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Ejemplos de tuits 
 

“Indudablemente es mucho más lo que nos une que lo que nos divide”, recordaron a las 

iglesias el secretario general de la FLM y el presidente del PCOUC en el 20° aniversario 

de la DCDJ. #ecumenical #JDDJ #LWF 

Recursos para el 20° aniversario de la DCDJ 

https://americalatinacaribe.lutheranworld.org/es/content/una-liturgia-para-compartir-lo-

que-nos-une-4 

“Nos mueve y nos invita a dar testimonio de la acción de Dios en el mundo, al que Cristo 

ha venido para ofrecer la salvación, un don de gracia a la humanidad”, secretario 

general FLM y presidente PCPUC sobre el 20° aniversario de la DCDJ.” #ChristianUnity 

#ecumenical #JDDJ #PCPCU #LWF 

Recursos para el 20° aniversario de la DCDJ 

https://americalatinacaribe.lutheranworld.org/es/content/una-liturgia-para-compartir-lo-

que-nos-une-4 

“Los firmantes de la #DCDJ difícilmente hubiesen podido imaginar su poder de 

persuasión que se hizo evidente en los años siguientes”, secretario general de la FLM, y 

Presidente del PCPUC sobre el 20° aniversario de la DCDJ #ecumenical #JDDJ #LWF 

#PCPCU #LWF 

Recursos para el 20° aniversario de la DCDJ 

https://americalatinacaribe.lutheranworld.org/es/content/una-liturgia-para-compartir-lo-

que-nos-une-4 

La #DCDJ fue la “piedra angular” que permitió a católicas/os y luteranas/os redactar el 

documento Del conflicto a la comunión en 2013 y conmemorar juntos el V Centenario de 

la #Reforma en 2016. #LWF #ChristianUnity #ecumenical #Lund2016 

Recursos para el 20° aniversario de la DCDJ 

https://americalatinacaribe.lutheranworld.org/es/content/una-liturgia-para-compartir-lo-

que-nos-une-4 
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Citaciones  

El Rev. Dr. Junge, Secretario General de la Federación Luterana Mundial (FLM), y el 

cardenal Koch, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 

Cristianos (PCPUC) invitaron a líderes de las iglesias católicas y luteranas a usar la 

liturgia común en ocasión del 20° aniversario de la Declaración Conjunta sobre la 

Doctrina de la Justificación (DCDJ) y del Domingo de la Reforma. “Indudablemente es 

mucho más lo que nos une que lo que nos divide”, recordaron Junge y Koch a las 

iglesias. 

Liturgia en alemán, español, francés e inglés.  

Por el momento, la edición del 20° aniversario de la DCDJ solo está disponible en 

inglés, las ediciones en otros idiomas seguirán. 


