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14 de mayo de 2020: La jornada mundial de oración por la humanidad

Respondiendo a la convocatoria de Papa Francisco, la Conferencia Episcopal Argentina, hace
suya e invita cordialmente a unirse a Líderes y Comunidades Religiosas presentes en
nuestro país, a la Oración por la Humanidad a realizarse el próximo 14 de mayo.
Es un llamado universal a que “creyentes de todas las religiones se unan espiritualmente
en un día de oración, ayuno y obras de caridad para implorar a Dios que ayude a la
humanidad a superar la pandemia del coronavirus”.
En este espíritu, nosotros en la Mariapolis Lia, junto con la Rabina Silvina Chemen y su
comunidad Bet El, de Buenos Aires, y también la pastora Hanni Gut de Mercedes, los pastores
Fernando Suarez y Calos Forteza de la Iglesia metodista de Chacabuco, como también el
grupo ecuménico de Junín, nos unimos a este llamado. La experiencia de varios años, de
comunión en encuentros y celebraciones, ha enriquecido la profundidad espiritual con la que,
desde nuestras tradiciones religiosas, descubrimos un camino de construcción de una sociedad
de diálogo, abierto al encuentro y el trabajo con todo ser humano para construir la paz.
En oportunidad de esta pandemia estos lazos han generado nuevos proyectos de servicio en
materiales y acciones de cercanía y cuidado hacia los hermanos en condición de mayor
vulnerabilidad, fruto de una sociedad que ha elegido el poseer y el excluir, olvidando la
vocación universal de trabajar y habitar una tierra “para el encuentro”.
Iniciando nuestra plegaria, hacemos nuestras las palabras de Maria Voce, Presidenta del
Movimiento de los Focolares que en oportunidad de esta convocatoria nos dice: “Somos una
gran familia formada por cristianos, fieles de distintas tradiciones religiosas, junto con personas
sin una referencia específica a la fe…Estamos seguros de que las oraciones que se elevarán a
Dios de sus hijos e hijas serán escuchadas por el bien de la gran familia humana y que la
prueba que todos estamos viviendo nos hará realmente más fuertes en el peregrinaje común
que es la vida”.
Shalom, Amén
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