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Mañana a las 13.00 el mundo se detiene un minuto para rezar por la paz

En el segundo aniversario del encuentro de oración por la paz convocado por el Papa Francisco en el Vaticano,
junto con el presidente israelí Shimon Peres, y el palestino Abu Mazen para invocar el don de la paz, el Foro
Internacional de la Acción Católica, la UMOFC, la Acción Católica Italiana, la Acción Católica Argentina y la
Comisión nacional de Justicia y paz de la Conferencia Episcopal Argentina, propongono de nuevo la iniciativa
"Un minuto para la paz. Acogiendo la invitación constante del Santo Padre a no cansarse nunca de orar y
trabajar por la paz, las organizaciones promotoras invitan a sus miembros y a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad a detenerse un minuto a las 13 del 8 de junio, en el trabajo, por la calle, en casa, para rezar por
la paz.

Las primeras serán las mujeres de la UMOFC (Unión Mundial de Organizaciones de Acción Católica de la
Mujer) en Nuku'alofa, capital de las Islas Tonga, donde serán las 13, cuando en buena parte del continente
europeo habrá despuntado el alba.

En Argentina a esa hora las campanas de muchas iglesias en varias diócesis tocarán para invitar a los fieles a
unirse en oración. Numerosas instituciones y organizaciones se han adherido en este país a la iniciativa, entre
ellas el Consejo para la libertad religiosa, el Departamento para los Laicos, el Centro Islámico de la República
Argentina, los Scouts, la Comunidad de San Egidio, los Focolares, el Movimiento Familiar Cristiano, la
Federación de los círculos de trabajadores católicos, la Universidad Católica Argentina.

En Roma se darán cita en la audiencia general de los miércoles en la plaza de San Pedro un grupo de jóvenes
que representan simbólicamente a todos los promotores y luego, a las 13 horas, en la iglesia de Santo Spirito in
Sassia se rezará junto al arzobispo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización y coordinador del Jubileo de la Misericordia.

En Belén, la Acción Católica local invita a rezar en la Gruta de la Natividad. En Medellín (Colombia) jóvenes,
adultos e incluso niños han preparado pancartas de colores.En Buyumbura, capital de Burundi, teatro de
repetidas violencias en los últimos meses, los responsables y asistentes de los Movimientos de Acción Católica
se unirán en la oración del 8 de junio e involucrarán a la población a través de la radio.



El llamamiento a la paz está disponible este año en más de 30 idiomas. Además de italiano, inglés, francés y
español, están también árabe, hebreo, griego y birmano; no falta tampoco la lengua de los indios guaraníes de
América Latina, ni el hausa hablado en Mali, el ewe de Togo y el kikuyu norte de Kenia gracias a la ayuda de
los líderes de varios países.

Este año se rezará por la paz pero también por las víctimas de los conflictos, en particular por los refugiados y
los que piden asilo, por los prófugos que huyen de las guerras, para decirles que no están solos y reafirmar el
compromiso de acogida y solidaridad.
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