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COMUNICADO DE PRENSA 

 
Con el Papa Francisco, un minuto para la paz 

 
IV ANIVERSARIO DE LA REUNIÓN EN EL VATICANO PARA INVOCAR LA PAZ 

 
Roma, 7 de junio de 2018 

  
 
"Donde estés, a la 1:00 pm del 8 de junio, detente, inclina la cabeza y reza por la paz". 
 
Este año, con motivo del cuarto aniversario de la reunión promovida en el Vaticano por los 
presidentes Francisco Peres y Abu Mazen y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé 
para orar por la paz (8 de junio de 2014), el Foro Internacional de Acción Católica 
(FIAC), la Unión de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC), la Acción 
Católica Italiana, la Acción Católica Argentina y la Comisión nacional de Justicia y 
paz de la Conferencia Episcopal Argentina, renuevan  la invitación  a sus miembros y 
a aquellos que desean dedicar un minuto de su tiempo,  para invocar el final de los 
conflictos que ensangrientan el mundo. 
 
Durante   un minuto se realizarán  oraciones en silencio por los aproximadamente 250 
representantes de las Pastorales de  Juventud de las Conferencias Episcopales y 
de las Organizaciones Laicales Internacionales, que del 6 al 10 de junio se reúnen en 
Panamá para la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud que se llevará a 
cabo en enero de 2019. Entre ellos también, están presentes dos miembros de la 
Coordinación de Jóvenes de la FIAC, Emanuela Gitto (Italia) y Noelia León (Argentina) 
que han llevado copias de invitación para esta iniciativa, disponible en más de 30 
idiomas, del árabe al coreano, del kiswahili al guaraní, del chino al búlgaro. 
 
http://www.catholicactionforum.org/8-6-2018-otherlanguages/?lang=es 
 
Los organizadores quieren, en particular, recordar en la oración,  cuatro situaciones de 
conflicto y dificultad, en los países miembros u observadores del FIAC, despertando la 
atención en  los medios y la opinión pública: Colombia, Myanmar, Ucrania y Burundi. 
 
http://www.catholicactionforum.org/verso8giugno2018/?lang=es 
 
También se prevé un momento de oración en Roma, en via della Conciliazione 1, frente a 
la oficina de Acción Católica Italiana y en Buenos Aires, en la sede de la Conferencia 
Episcopal Argentina. Aquí,  en continuidad con la iniciativa, de 13.00 a 15.00 se llevará a 
cabo el "Foro por la Paz", junto con representantes de diversas organizaciones que 
discutirán los temas de la paz y el respeto por los derechos humanos. 
 

http://www.catholicactionforum.org/8-6-2018-otherlanguages/?lang=es�
http://www.catholicactionforum.org/verso8giugno2018/?lang=es�


"En nuestro tiempo - dijo Bergoglio durante la audiencia general de 7 de junio 2017,  
recordando la iniciativa - hay tanta necesidad de orar, los cristianos, Judios y 
musulmanes por la paz." 
 
En respuesta a la incitación del Papa, las organizaciones promotoras  de "Un minuto por 
la Paz", aseguran su compromiso con la oración incesante en preparación al Encuentro  
Ecuménico  del 7 de julio de Bari,  presidido por el Papa  Francisco para reflexionar y 
orar juntos por situación dramática en el Medio Oriente. 
 
 
 
 
 
Para información y materiales en los diferentes idiomas: 
http://www.catholicactionforum.org/un-minuto-per-la-pace-2018/ 
http://www.catholicactionforum.org/un-minuto-per-la-pace-2018/?lang=en 
http://www.catholicactionforum.org/un-minuto-per-la-pace-2018/?lang=es 
http://www.catholicactionforum.org/un-minuto-per-la-pace-2018/?lang=fr 
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