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AMERICA - Los países de América Latina celebran la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos
Buenos Aires (Agencia Fides) – Las naciones de América Latina están celebrando la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos que, de acuerdo con la costumbre de este continente, tiene como punto de referencia la
Solemnidad de Pentecostés, siguiendo el mismo tema indicado para todo el mundo: "Eran perseverantes en la
enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en la oración" (Hechos 2,42).
La Semana de Oración en Argentina se celebrará del domingo 12 al domingo 19 de junio. En la Archidiócesis de
Buenos Aires el acto central, organizado por la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en Argentina
(CEICA), se llevará a cabo el jueves 16 de junio a las 19.30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de la
Consolación.
En Bolivia, la Semana de Oración se celebra del 5 al 12 de junio . La Archidiócesis de Sucre ha organizado una
serie de actividades invitando a la comunidad de los creyentes a reflexionar sobre el modelo de Iglesia propuesto
en los Hechos de los Apóstoles. La Archidiócesis de Cochabamba ha celebrado su primer encuentro el lunes, 6 de
junio, en la Parroquia María Auxiliadora (en Loreto) sobre el tema: "Muchos miembros en un solo cuerpo”.
El Presidente del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas del Brasil (CONIC), el Obispo de Chapecó (SC), Mons.
João Manoel Francisco, y el Secretario General, el reverendo Luiz Alberto Barbosa, han alentado a la
participación a todas las comunidades en Brasil. Para el Secretario General “el interés de la comunidad en la
celebración de la Semana de Oración ha crecido año tras año, un hecho que nos hace muy felices y al mismo
tiempo, nos da la esperanza de ver un día reinar la unidad en todo el pueblo cristiano”. El Presidente de la
CONIC ha señalado que "la Semana de oración demuestra la unidad e indica que la fe cristiana tiene puntos de
referencia comunes, como por ejemplo, los Apóstoles, que eran responsables de la recopilación de las enseñanzas
de Jesús Cristo". También ha alentado a los católicos para que esta Semana de Oración "no sea una de esas
tradiciones que surgen espontáneamente en nuestras comunidades, sino que exige la conciencia y la voluntad de
participar".
Entre el 12 y 18 de junio se llevará a cabo en toda Colombia la Semana de Oración, propuesta por el
Departamento de Doctrina y Ecumenismo de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC). En colaboración con
las iglesias históricas existentes en Colombia, el Departamento ha organizado diversas actividades, adaptando a
las condiciones locales el material preparado por el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos y la
Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias. Dentro de la Semana de Oración, el domingo, 12
de junio, tendrá lugar una celebración ecuménica a las 16 horas, en la iglesia griego-ortodoxa, la Iglesia de la
Dormición de la Virgen María, en Bogotá. (CE) (Agencia Fides 08/06/2011)
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