FIAC
viernes 6 de junio a las 13
UN MINUTO POR LA PAZ
El Papa Francisco ha invitado a su “casa” a los Presidentes de Israel y de la Autoridad
Palestina con los cuales se tendrá un encuentro de oración por la paz el próximo 8 de
junio a Roma.
El Papa ha pedido a la Iglesia rezar por este encuentro sin precedentes que ha
concentrado la atención de la opinión pública mundial.
Y por favor, les pido de no dejarnos solos: ¡ustedes, recen , recen mucho para que el
Señor nos de la paz, nos de la paz en aquella Tierra bendita!
( audiencia general del 28 de mayo 2014)
Esta propuesta puede volverse para nosotros una ocasión especial de oración, de
reflexión y de evangelización.
La AC Argentina ha lanzado una iniciativa que dirige a sus miembros y que propone al
FIAC y a la UMOFC de la cual es miembro: UN MINUTO POR LA PAZ para invitar a una
oración en forma de testimonio: breve, simple, para todos.
Concretamente, el secretariado FIAC propone a todas Acs, invitar a todos los miembros y
todas las personas de buena voluntad de todo el mundo el viernes 6 de junio a las 13,
allí donde estén, a detenerse, inclinar la cabeza y rezar según la propia tradición: en el
trabajo, en la escuela, en la universidad, en el barrio, en la familia, delante de la parroquia.
A los sacerdotes se los invita, en este momento a salir de las Iglesias a la calle y rezar
por la paz con la gente que pase por allí, respondiendo así a la invitación del Papa.
Si dos o tres se unen: ¡mejor!
La oración el viernes -día de oración para el Islám- y de vigilia del día de oración para el
hebraísmo- nos une a los creyentes de estas religiones que tienen en Tierra Santa, como
también el cristianismo, sus raíces.
INMEDIATAMENTE
Compartimos UN MINUTO POR LA PAZ durante las S.Misas, en el barrio, en familia, en
los grupos, entre los amigos, en parroquia
Pueden difundir el depliant on line
Está activa una página Facebook Facebook/unminutoporlapaz
para comunicar las iniciativas y para ulteriores comunicaciones y una dirección twitter
#unminutoporlapaz

UN MINUTO POR LA PAZ es el signo de una oración cotidiana para intensificar a nivel
personal, en famiglia, en grupo, en la comunidad cristiana:
• Participar a la S. Misa cotidiana -Laudes y Vísperas - Via Lucis- Via Crucis - Santo
Rosario - Veni Sancte Spiritus -...En particular para el 8 de junio Pentecostés
• Preparar intenciones de oraciones para la S.Misa en parroquia, la Secuencia al
Espirito Santo.
• Proponer, animar, participar a una Vigilia de Pentecostés a nivel diocesano y
parroquial
• Prever de seguir en directo, donde es posible en grupo, en familia, en parroquia (a
la tarde= esperamos el horario oficial) la oración del Santo Padre a Roma con los
representantes del hebraísmo e islamismo y con los presidentes Peres y Abu
Mazen
• ANTES o el 8 de junio participar a iniciativas de oración diocesanas, parroquiales,...

