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Papa Francisco explica el
verdadero sentido del
ecumenismo
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL

El Papa Francisco recibe a miembros del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos /
Foto: L'Osservatore Romano

El Papa Francisco recibió a los participantes de la sesión plenaria
del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos y afirmó que esta unidad deseada por Jesús “es una de
mis principales preocupaciones”; sin embargo, recordó que “la
unidad no es uniformidad”.
“La unidad de los cristianos no implica un ecumenismo de ‘marcha
atrás’ en virtud del cual se deba renegar de la propia historia de fe;
ni tampoco se puede tolerar el proselitismo, que envenena el
camino ecuménico”, añadió el Pontífice durante la audiencia
realizada en el Palacio Apostólico.
El Santo Padre recordó los diferentes encuentros ecuménicos a los
que asistió, tanto en Roma como fuera de Italia, a lo largo de este
año y afirmó que “cada una de estas reuniones ha sido para mí una
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fuente de consuelo al constatar que el deseo de comunión
permanece vivo con intensidad”.
“La unidad de los cristianos es un requisito esencial de nuestra fe –
subrayó Francisco–. Un requisito que fluye desde el fondo de
nuestro ser como creyentes en Jesucristo. Llamamos a la unidad
porque invocamos a Cristo. Queremos vivir la unidad porque
queremos seguir a Cristo, vivir su amor, gozar del misterio de su
unidad con el Padre, que es la esencia del amor divino”.
El Obispo de Roma recordó el carácter divino del camino
ecuménico, ya que “la unidad no es el resultado de nuestros
esfuerzos humanos, o el producto de la diplomacia eclesiástica,
sino que es un don del cielo”. Según explicó, “no somos capaces
de llegar a la unidad por nosotros mismos, ni tampoco podemos
decidir sobre la forma y los tiempos” en que se producirá dicha
unidad.
“¿Cuál es, por lo tanto, nuestro rol? –se preguntó–. ¿Qué es lo que
debemos hacer para promover la unidad de los cristianos? Nuestra
tarea consiste en acoger nuestro don y hacerlo visible a todos”.
“Desde este punto de vista –continuó–, la unidad, antes que una
meta, es un camino con su propia hoja de ruta y su ritmo, con sus
retrasos y sus aceleraciones, e incluso con sus pausas. La unidad,
como todo camino, requiere paciencia, tenacidad, esfuerzo y
compromiso. No elimina los conflictos ni los contrastes, de hecho,
muchas veces puede dar lugar a nuevos malentendidos”.
Francisco advirtió contra aquellos que no tienen una disposición
sincera a seguir ese camino. “La unidad sólo puede ser recibida por
aquellos que deciden avanzar hacia una meta que hoy puede
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parecer muy lejana. Sin embargo, todo aquel que viaje en esa
dirección resultará consolado por la experiencia de comunión
que alegremente se vislumbra, aunque no se ha logrado
plenamente, todavía”.
“¿Y qué vínculo puede unir a todos los cristianos más que la
experiencia de ser pecadores y, al mismo tiempo, objeto de la
infinita misericordia de Dios?”, planteó el Papa de forma retórica.
La cooperación, el diálogo, la oración conjunta, son signos de que
ese ecumenismo es real, y que, en muchos aspectos, los
cristianos ya estamos unidos, aunque hay que profundizar en
esa unidad: “Del mismo modo, la unidad del amor ya es una
realidad en el momento en que aquellos a los que Dios ha llamado
a formar parte de su pueblo, anuncian juntos las maravillas que ha
hecho por nosotros”.
“Hay que recordar que cuando caminamos juntos nos sentimos
como hermanos: rezamos juntos, colaboramos en el anuncio del
Evangelio y en el servicio a los unidos… Todas las diferencias
teológicas y eclesiológicas que han dividido a los cristianos se
superarán a lo largo de este caminar. No sabemos cómo y
cuándo, pero ocurrirá según lo que el Espíritu Santo nos quiera
sugerir por el bien de la Iglesia”.
El Pontífice también insistió en que “la unidad no es uniformidad”.
“Las diferentes tradiciones teológicas, litúrgicas, espirituales y
canónicas que se han desarrollado en el mundo cristiano, cuando
permanecen enraizadas de forma auténtica en la tradición
apostólica, son una riqueza y no una amenaza para la unidad de la
Iglesia”.
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En este sentido, aseguró que “tratar de suprimir esa diversidad va
en contra del Espíritu Santo, que actúa enriqueciendo la comunidad
de creyentes con una variedad de dones”.
“La tarea ecuménica implica –por lo tanto– el respeto a la legítima
diversidad, a superar las diferencias irreconciliables con la unidad
que Dios nos pide. La persistencia de estas diferencias no debe
paralizarnos, sino que debe llevarnos a buscar juntos la forma de
hacer frente con éxito a esos obstáculos”.
“La comunidad cristiana, con su pluralidad, está llamada no a
competir, sino a colaborar”, concluyó.
***

3 claves del Papa Francisco para
avanzar en el ecumenismo
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL

El Papa Francisco propuso 3 ejes para avanzar en el camino común
de los cristianos y profundizar en el ecumenismo: oración,
testimonio y misión.
El Obispo de Roma se refirió a estas claves ante el arzobispo de
Canterbury y primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, a quien
recibió en el Vaticano en ocasión de los 50 años del histórico
encuentro entre el Beato Pablo VI y el Arzobispo Michael Ramsey.
Sobre la oración, el Pontífice recordó la presencia del líder
anglicano ante la tumba de San Pedro para rezar. “Nunca nos
cansaremos de pedir juntos e insistentemente al Señor por el regalo
de la unidad”, indicó el Papa.
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En relación al testimonio, señaló que “estos cincuenta años de
encuentro e intercambio, así como de reflexión y textos comunes,
nos hablan de cristianos que, por la fe y con fe, se han escuchado
unos a otros y han compartido su tiempo y su energía. Ha crecido la
convicción de que el ecumenismo no es un empobrecimiento, sin
una riqueza; ha madurado la certeza de que lo que el Espíritu ha
sembrado en el otro produce una cosecha común”.
“Atesoremos esa herencia y seamos conscientes de que estamos
llamados a ofrecer al mundo cada día, como nos pidió Jesús, el
testimonio de nuestro amor y unidad”, exhortó.
También profundizó en la idea de la misión y recordó que hay un
tiempo para todo. “Ahora es el tiempo en que el Señor nos interpela
de forma particular a salir de nosotros mismos y de nuestro entorno
con el fin de llevar su amor misericordioso a un mundo sediento de
paz”.
“Ayudémonos el uno al otro a poner las exigencias del Evangelio en
el centro y entregarnos en esta misión”, alentó el Papa.
El Pontífice recordó los numerosos frutos del encuentro entre Pablo
VI y el arzobispo Ramsey: “basta con pensar en la apertura del
Centro Anglicano en Roma, el nombramiento del representante
permanente del Arzobispo ante la Santa Sede, y el inicio de un
diálogo teológico”.
***

El Papa pide reflexiones precisas
en el diálogo teológico con los
luteranos
Redacción ACI Prensa
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El Papa Francisco. Foto: Daniel Ibáñez / ACI Prensa

El Papa Francisco pidió impulsar el diálogo ecuménico entre
católicos y luteranos reflexionando con precisión en temas
teológicos sobre la Iglesia, la Eucaristía y el ministerio eclesial.
En una audiencia que concedió este lunes 4 de junio en el Vaticano
a una delegación de la Iglesia Evangélica Luterana Alemana, el
Santo Padre pidió que católicos y luteranos se apoyen “unos a otros
en el camino, también llevando adelante el diálogo teológico”.
“Ningún diálogo ecuménico –aseguró– puede avanzar quedándonos
parados. Debemos continuar: no con el ansia de correr hacia
delante para alcanzar metas codiciadas, sino caminando juntos con
paciencia, bajo la mirada de Dios”.
“Algunos temas, pienso en la Iglesia, la Eucaristía y el ministerio
eclesial, merecen reflexiones precisas y bien consensuadas”. “El
ecumenismo pide no ser elitistas, sino implicar todo lo posible a
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los hermanos y hermanas en la fe, creciendo como comunidad de
discípulos que rezan, aman y anuncian”.
El Pontífice, que destacó “el empeño ecuménico” de la delegación,
recordó “con alegría” su visita a Lund, Suecia, el 31 de octubre de
2016 con motivo de la Conmemoración común de la Reforma
protestante.
Aquel encuentro entre el Papa y las iglesias luteranas se
caracterizó, según el Santo Padre, por un “espíritu de comunión
fraterna”. En este sentido, reflexionó sobre las relaciones entre
católicos y luteranos 500 años después del cisma entre ambas
comunidades.
“Gracias a Dios, hemos podido constatar que quinientos años de
historia, en ocasiones muy dolorosa, que nos han visto enfrentados
y a menudo en conflicto, han dejado espacio, en los últimos
cincuenta años, a una comunión creciente”.
Para Francisco, no hay duda de que tras este acercamiento se
encuentra el Espíritu Santo: “Gracias a la obra del Espíritu, a los
encuentros fraternos, a gestos importantes, a la lógica del Evangelio
más que a las estrategias humanas, así como por medio del diálogo
oficial luterano-católico, ha sido posible superar viejos prejuicios
entre ambas partes”.
Asimismo, subrayó que el encuentro de Lund marcó un punto de
inflexión en las relaciones ecuménicas. “La conmemoración común
de la Reforma nos ha confirmado que el ecumenismo continuará a
marcar nuestro camino”.
Destacó que ese diálogo “es cada vez más una necesidad y un
deseo, como muestras las numerosas oraciones en común y tantos
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encuentros ecuménicos que se han producido el año pasado en
todo el mundo”.
“No nos olvidemos de comenzar por la oración, porque el
camino a seguir no lo marcan los planes humanos, sino el
Espíritu Santo. Sólo Él abre el camino e ilumina los pasos que se
deben dar”.
El Obispo de Roma afirmó que “como cristianos, católicos y
luteranos, estamos llamados, por encima de todo, a amarnos
intensamente, de corazón, los unos a los otros”. “El Espíritu de
amor no puede más que empujarnos hacia los senderos de la
caridad”.
Asimismo, “estamos llamados a aliviar juntos las miserias de los
necesitados y de los perseguidos. Los sufrimientos de tantos
hermanos oprimidos por su fe en Jesús son también una invitación
presente a alcanzar una unidad entre nosotros que cada vez sea
más concreta y visible”, concluyó.
***

Mayor unidad y búsqueda de la
paz, objetivos urgentes del
ecumenismo según el Papa
Redacción ACI Prensa

Una de las principales actividades de la agenda del día del Papa
Francisco fue un encuentro con Su Beatitud Rastislav, Metropolita
de las Tierras Checas y de Eslovaquia, y Arzobispo de Prešov, en el
que renovó el llamado a la unidad y a la búsqueda de una paz
común.
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El Papa pidió bendecir “a Dios por los lazos espirituales que nos
unen y que nos animan a continuar en la construcción mutua y en la
búsqueda común de la paz, don del Resucitado”.
Recordó a su vez que en la Basílica de San Clemente se encuentra
la tumba de San Cirilo, “apóstol de los eslavos, cuya predicación ha
difundido la fe en las tierras donde vuestra Iglesia desarrolla su
misión”.
En su discurso, mencionó que “todavía hoy día los sufrimientos de
muchos hermanos y hermanas perseguidos a causa del
Evangelio son un reclamo urgente, que nos interpela a buscar
una mayor unidad”.
Al hablar de la evangelización, afirmó que “para anunciar al Señor
no basta reafirmar los esquemas del pasado, sino que lleva consigo
la escucha del Espíritu Santo, que siempre inspira vías nuevas y
valientes para evangelizar a los contemporáneos”.
“Lo hace también hoy, también en países tradicionalmente
cristianos a menudo marcados por la secularización y la
indiferencia”.
El ejemplo de los santos Cirilo y Metodio “nos recuerdan que la
unidad no significa uniformidad, sino reconciliación en la
diversidad en el Espíritu Santo”, concluyó.
***

El viaje del Papa a Ginebra, clave
para el ecumenismo
Siria, Jerusalén, el desarme atómico... ejes del debate con el mundo evangélico
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Francisco apuesta por el ecumenismoAgencias

RELIGIÓN | VATICANO

A muchos parece muy interesante, y estimulante, que el Papa
Francisco desee llamar la atención sobre la centralidad del
ecumenismo que ha enseñado a practicar sin refugiarse en grandes
y solemnes declaraciones
(Francesco Gagliano, corresponsal en el Vaticano).- "Que un Papa
haya podido visitar Ginebra y haya podido también establecer
contactos cordiales con las autoridades internacionales, con los
Representantes de las familias religiosas no católica, a nosotros nos
parece que es uno de los 'signos del tiempo' que el optimismo
cristiano de nuestro inolvidable Predecesor, Juan XXIII, sabía
descubrir

espléndidamente

al

interior

de

las

inmensa

trasformaciones del mundo moderno".
Con estas palabras Papa Montini se despidió el 10 de junio 1969,
después de haber pasado algunas horas en la ciudad de Ginebra.
Se trató de un viaje importante come subrayaron muchos expertos y
observadores. De hecho era la primera vez que un Pontífice visita la
sede del Consejo Ecuménico de las Iglesias. En su saludo, Pablo
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VI, dejó traslucir plenamente el espíritu con el cual deseaba
marcar su gesto, del modo más coherente posible con su
Predecesor Juan XXIII, es decir unidad e fraternidad con los
hermanos de las iglesias reformadas, que nacen y se consolidan en
el nombre de Cristo.
Cuarenta y nueve años después, Papa Francisco será el tercer
Pontífice que irá a Suiza, y lo hará con motivo de los 70 años de la
fundación del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Entre esta visita y
la de Pablo VI se deben recordar las cuatro visitas de san Juan
Pablo II durante su largo pontificado.
Medio siglo después del viaje de Papa Montini se tiene la impresión
que el de Bergoglio será, realmente, un 'signo de los tiempos'
como indicó Pablo VI, y se puede agregar con sus palabras, "en las
inmensas transformaciones del mundo moderno". En estos días,
diversas fuentes han subrayado que, en el curso de su visita,
Francisco y los hermanos de las iglesias reformadas discutirán
sobre diferentes temas de gran actualidad, urgencia y relevancia.
Entre ellos, se citan las cuestiones de la paz y de la guerra, del
desarme atómico, los conflictos internos, Siria y Medio Oriente,
Ciudad Santa de Jerusalén, o la persecución de los cristianos en
varias regiones del mundo.
El cardenal Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consejo para la
promoción de la unidad de los cristianos, durante la presentación de
la visita papal del próximo 21 de junio, ha dicho que se tratará de
delinear acciones de justicia, de asistencia humanitaria de caridad
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fraterna en el alto y noble espíritu ecuménico que enmarca la visita
papal: "Caminar, rezar y trabajar juntos".

Estas tres palabras deben dar de inmediato la dimensión real del
ecumenismo que, come ha dicho muchas veces Francisco, se
edifica caminando ... come dice el gran poeta español Antonio
Machado: "Caminante, son tus huellas/el camino, y nada más;/
caminante, no hay camino:/se hace camino al andar".
Y esta exhortación de Bergoglio, a cinco años de su elección, se
evidencia de un modo notable un centro neurálgico del pontificado:
el movimiento, los procesos, "el armar líos" ... para salir del
pantano, para crear y organizar respuestas creativas y armónicas y
adecuadas a los tantos desafíos de la Iglesia al inicio del tercer
milenio.

13

A muchos parece muy interesante, y estimulante, que Papa
Francisco al cumplir el 13 de marzo los primeros cinco años de su
elección, con su visita a Ginebra, desee llamar la atención sobre
la centralidad del ecumenismo que ha enseñado a practicar sin
refugiarse en grandes y solemnes declaraciones que luego se
olvidan.
Por eso, en estos cinco años resuenan en el corazón de centenares
de millones de católicos palabras de la Evangelii gaudium que
recuerda: "La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho
mayor si los cristianos superaran sus divisiones y la Iglesia
realizara "la plenitud de catolicidad que le es propia, en aquellos
hijos que, incorporados a ella ciertamente por el Bautismo, están,
sin embargo, separados de su plena comunión". Tenemos que
recordar siempre que somos peregrinos, y peregrinamos juntos.
Para eso, hay que confiar el corazón al compañero de camino sin
recelos, sin desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos: la
paz en el rostro del único Dios. Confiarse al otro es algo artesanal,
la paz es artesanal. Jesús nos dijo: "¡Felices los que trabajan por la
paz!" (Mt 5,9). En este empeño, también entre nosotros, se cumple
la antigua profecía: "De sus espadas forjarán arados" (Is 2,4). Bajo
esta luz, el ecumenismo es un aporte a la unidad de la familia
humana".
***

Mensaje conjunto del Papa
Francisco y el Patriarca
Ecuménico Bartolomé por la
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jornada mundial de oración por el
cuidado de la creación

La historia de la creación nos presenta una vista panorámica del
mundo. La Escritura revela que, «en el principio», Dios quiso que la
humanidad cooperara en la preservación y protección del medio
ambiente. En un primer momento, como se lee en el Génesis, «no
había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo,
porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni
había hombre que cultivase el suelo» (2,5). La tierra nos fue
confiada como un don y un legado sublime, del que todos somos
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responsables hasta que, «al final», todas las cosas en el cielo y en
la tierra serán recapituladas en Cristo (cf. Ef 1,10). Nuestra
dignidad y bienestar humano están profundamente conectados
con nuestro cuidado por toda la creación.
Sin embargo, «mientras tanto», la historia del mundo presenta un
contexto muy diferente. Revela un escenario moralmente decadente
donde nuestra actitud y comportamiento hacia la creación oscurece
nuestra vocación como cooperadores de Dios. Nuestra propensión
a interrumpir los delicados y equilibrados ecosistemas del mundo,
nuestro deseo insaciable de manipular y controlar los recursos
limitados del planeta, y nuestra codicia ilimitada de ganancias en los
mercados, todo esto nos ha alejado del sentido original de la
creación. No respetamos ya la naturaleza como un regalo
compartido; por el contrario, la consideramos una posesión privada.
Ya no nos relacionamos con la naturaleza para sostenerla, sino
que la dominamos para sostener nuestras propias invenciones.
Las consecuencias de esta cosmovisión alternativa son trágicas y
duraderas. El medioambiente humano y el de la naturaleza se están
deteriorando juntos, y este deterioro del planeta recae sobre las
personas más vulnerables. El impacto del cambio climático
afecta, ante todo y más que nada, a los que viven en la pobreza
en todos los rincones del mundo. Nuestra obligación de usar los
bienes de la tierra con responsabilidad implica el reconocimiento y
el respeto de todas las personas y de todos los seres vivos. La
urgente llamada y el desafío de cuidar la creación son una invitación
dirigida a toda la humanidad para que trabaje en favor de un
desarrollo sostenible e integral.
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Por tanto, unidos en un mismo interés por la creación de Dios y
reconociendo la tierra como un bien a compartir, invitamos
fervientemente a todas las personas de buena voluntad a que el 1
de septiembre dediquen un tiempo de oración por el medio
ambiente. Con este motivo, queremos dar las gracias al Creador
amoroso por el gran don de la creación y comprometernos en su
cuidado y preservación por el bien de las generaciones futuras.
Después de todo, sabemos que nuestro trabajo es en vano si el
Señor no está a nuestro lado (cf. Sal 126-127), si la oración no
está en el centro de nuestra reflexión y celebración. En efecto,
un objetivo de nuestra oración es cambiar el modo en que
percibimos el mundo para modificar la manera de cómo nos
relacionamos con él. El objetivo de nuestro compromiso es el de
empeñarnos en alcanzar una mayor simplicidad y solidaridad en
nuestras vidas.
Hacemos un llamamiento urgente a quienes ocupan puestos de
responsabilidad social y económica, así como política y cultural,
para que escuchen el grito de la tierra y atiendan las necesidades
de los marginados, pero sobre todo para que respondan a la súplica
de millones de personas y apoyen el consenso del mundo por el
cuidado de la creación herida. Estamos convencidos de que no
puede haber una solución sincera y duradera al desafío de la crisis
ecológica y del cambio climático si no se da una respuesta
concordada y colectiva, si la responsabilidad no es compartida y
responsable, si no damos prioridad a la solidaridad y al servicio.
Vaticano-Fanar, 1 de septiembre de 2017
Papa Francisco y Patriarca Ecuménico Bartolomé
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Junio 2018

.

3.- Corpus Christi. [En

muchos lugares se celebró el jueves 31 de

mayo) El día del “Corpus Christi” los católicos celebran una fiesta destinada a
celebrar la Eucaristía.
La finalidad del Corpus Christi (Cuerpo de Cristo) es proclamar y aumentar la fe de
los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento.
Durante este día las celebraciones suelen incluir una procesión donde la hostia se
exhibe en una custodia.

4.- Día internacional de los niños víctimas inocentes de
agresión. El 4 de junio de cada año la Asamblea General de las Naciones Unidas
decide conmemorar el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
Agresión. El propósito del día es reconocer el dolor que sufren los niños en todo el
mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día
afirma el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los derechos del niño.
La problemática del maltrato y la violencia contra los niños es un drama creciente.
Como fenómeno social, no es más que un subproducto de los modos violentos
imperantes entre los adultos.

5.- Día mundial del Medio Ambiente. El “Día Mundial del Medio
Ambiente” (World Environment Day) es un evento anual que se lleva a cabo el
domingo 5 de Junio de 2017.
Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirve
para centrar la atención en una cuestión particular apremiante. El tema de 2017 se
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centra en la conexión de las personas con la naturaleza, y nos anima a que salgamos
al aire libre y nos adentremos en la naturaleza para apreciar su belleza y
reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y lo mucho que de ella
dependemos. Nos reta a descubrir maneras divertidas y apasionantes de
experimentar y promover esa interrelación.

8. – Sagrado Corazón de Jesús – Solemnidad cristiana
católica
. El 23 de junio de 2017 se celebra el día del Sagrado Corazón. La devoción al
Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, desde que
se meditaba en el costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y
agua. De ese Corazón nació la Iglesia y por ese Corazón se abrieron las puertas del
Cielo.
La Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebra el viernes posterior al segundo
domingo de Pentecostés

11.-

Fiesta islámica de Laylat al Kadr (Fecha variable según los países.)
Noche del Destino. Primera revelación del Qur'an al Profeta Muhammad. Se
celebra durante la noche del día 27º de Ramadán.
Esta noche es mejor que mil meses (que equivalen a ochenta y tres años y cuatro
meses). Es recomendable rezar en ella y pronunciar las plegarias conocidas.
Laylat al-Qadr o, en pronunciación más clásica, Laylatu l-Qadr , habitualmente
llamada en castellano Noche del Destino, es la celebración de dos fechas muy
importantes en el Islam durante el mes de Ramadán.
Los musulmanes creen que durante esta noche se decide el destino del próximo año
y por lo tanto, rezan a Dios durante toda la noche, invocando su piedad y salvación.
Esta práctica se conoce como Ehyaa (que literalmente significa "renacimiento").

12.- Día Mundial contra el Trabajo Infantil – El Día Mundial contra

el Trabajo Infantil (World Day Against Child Labour) se celebra todos los años el
12 de Junio. Este año, el Día mundial contra el trabajo infantil se centrará en el
impacto de los conflictos y catástrofes en el trabajo infantil.
Los conflictos y catástrofes tienen un impacto devastador en la vida de las
personas; matan, mutilan y lesionan a las personas y los obligan a huir de sus
hogares, destruyen sus medios de subsistencia, los hacen caer en la pobreza y el
hambre, y los atrapan en situaciones en las que sus derechos humanos
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fundamentales son violados. Los niños suelen ser las primeras víctimas de estas
situaciones, cuando las escuelas son destruidas y los servicios básicos son
interrumpidos. Muchos niños son desplazados o refugiados en otros países, y son
particularmente vulnerables a la trata y al trabajo infantil. Millones de niños se
encuentran en situación de trabajo infantil como resultado de las situaciones de
conflictos y catástrofes.
Mientras que el mundo se esfuerza por lograr la eliminación del trabajo infantil
para 2025, unamos nuestras fuerzas en este Día mundial para acabar con el
trabajo infantil en las zonas afectadas por conflictos y catástrofes

15.- Día Mundial de Concienciación sobre el Abuso de
Ancianos (WEAAD) – La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó
el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la
Vejez. La fecha representa una oportunidad para hacer visible esta problemática y
una ocasión impostergable para expresar la oposición a los abusos y los
sufrimientos infligidos a los adultos mayores.
La Organización de las Naciones Unidas considera que esto es un problema social
mundial que afecta la salud y los Derechos Humanos de millones de personas
mayores, que merecen la atención de la comunidad internacional..

15 .- Fiesta musulmana del Aïd al Fitr . (Fecha variable según los
países, en función de la observación de la luna) El 15 de Junio de 2018
comienza el Eid al Fitr en la mayoría de los países árabes del mundo. Dependiendo
del lugar esta fecha puede variar. Eid al-Fitr es la fiesta que marca el fin del
Ramadán para el año 2018, el mes de ayuno y recogimiento musulmán. Eid al-Fitr es
una festividad que se prolonga durante tres días, en la que los dulces son los
protagonistas.
Los días previos al Eid al-Fitr los comercios se llenan de consumidores para
comprar la ropa que estrenarán durante la fiesta. También se adquieren dulces
para la familia y amigos ó los regalos para los niños.
Los musulmanes celebran esta fiesta estrenando ropa nueva. Los hombres usan
vestimenta blanca, que simbolizando pureza. El día entero es celebrado por los
creyentes visitando los hogares y comiendo los platos especiales cocinados para
esta ocasión. Por tradición los niños reciben regalos, gratificaciones y dulces
entregados por sus seres queridos como símbolo de amor.
La gente en estas fechas se desean mutuamente un Eid Mubarak (santa fiesta).

20

16.- Martirio de Gurú Arjan Dev (calendario Sij)-

El 16 de
Junio de cada año desde 1606, los sikh han conmemorado el martirio de su primer
mártir, el quinto gurú, Guru Arjan Dev. La historia sikh hasta entonces había sido
tranquila y no violenta. Todos los gurúes sikhs habían enseñado el mensaje de
compasión, amor, dedicación, trabajo duro, adoración de un Dios y compromiso para
la paz y la armonía para todos los pueblos del mundo .

17.- Día Mundial de lucha contra la Desertización y la Sequía
En el año 1994 se aprobó en la ONU la Convención de Naciones Unidas contra la
Desertización en los países afectados por este proceso o por sequías graves, en
especial en el continente africano, para sensibilizar a la opinión pública respecto a
la necesidad de cooperación internacional para luchar contra este proceso que
afecta negativamente a cientos de millones de personas en 110 países del mundo.

20.-

Waqf al Arafa – Día de Arafat. De la tarde del lunes 20 agosto a la

tarde del martes 21 de agosto. (Fecha variable según los países)
El Hayy, o peregrinación a La Meca, una obligación esencial del Islam cuyos
orígenes se remontan al Profeta Abraham, une a los musulmanes de todas las étnias
y lenguas en una de las experiencias espirituales más conmovedoras de toda la vida.
Durante 14 siglos, millones y millones de musulmanes, hombres y mujeres de los
cuatro rincones del planeta, han realizado su peregrinación a La Meca, el lugar de
nacimiento del Islam. Al cumplir con esta obligación, están cumpliendo uno de los
cinco “pilares” del Islam, u obligaciones religiosas centrales de todo creyente.
El día de Arafat, que tiene lugar aproximadamente 70 días después del fin del
Ramadán, marca el segundo día de Hajj o peregrinación mayor, y encarna
numerosas bendiciones para los musulmanes.

20.- Día Mundial del Refugiado: - «No se trata de compartir una
carga, sino de compartir una responsabilidad mundial, basada tanto en la idea
general de que todos somos humanos como en las obligaciones muy específicas
contraídas en virtud del derecho internacional. Los problemas fundamentales son la
guerra y el odio, no las personas que huyen. Los refugiados se cuentan entre las
primeras víctimas del terrorismo.» — António Guterres, Secretario General de la
ONU
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Cada minuto, ocho personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el
terror y la mayoría tienen que elegir entre algo horrible o algo aún peor.
Cada año el 20 de Junio se celebra esta jornada para reflexionar sobre las causas
y efectos del refugio e incitar a participar en la defensa de los derechos de los
hombres, mujeres y niños que se han visto obligados a huir de su hogar, porque
temían por su vida, su seguridad o su libertad.

24. – Nacimiento de San Juan Bautista. Este

es el único santo al
cual se le celebra la fiesta el día de su nacimiento. San Juan Bautista nació seis
meses antes de Jesucristo (de hoy en seis meses - el 24 de diciembre - estaremos
celebrando el nacimiento de Jesús).

26.- Día Internacional de la lucha contra el Tráfico de Drogas El
Día Internacional de la Lucha contra el uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
(International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) se celebra todos los
años el 26 de Junio.
En 1987, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
estableció el día 26 de Junio de cada año como el “día internacional de lucha contra
el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”. Para fortalecer las actividades
necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso
de drogas. Las adicciones constituyen una problemática que involucra a todos los
sectores de la sociedad, tanto en sus causas como en sus consecuencias y en las
medidas y acciones para combatirlas.
El día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas
busca desarrollar estrategias pedagógicas específicas para cada realidad estatal
para que los jóvenes conozcan los efectos nocivos del consumo de estupefacientes,
desarrollar políticas preventivas a través de la información, fortalecer valores a
través de la defensa de la familia como núcleo básico de la sociedad, establecer
redes de instituciones, comunidades y ONG´s que trabajan en el ámbito de la
prevención.

29. – San Pedro y San Pablo apóstoles. Desde el siglo tercero se
celebra una fiesta en memoria de los Santos Pedro y Pablo en el mismo día, aunque
el día no era el mismo en Oriente que en Roma.
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julio

1.-

Ayuno de Tamuz.

El 17 de Tamuz es un día de ayuno que conmemora la caída de Jerusalem, previa a la
destrucción del Templo Sagrado. Esto marca también el comienzo de un período de
duelo nacional de tres semanas, que termina en Tishá B'Av. El 17 de Tamuz es el
primero de los cuatro días de ayuno mencionados en los profetas. El propósito de este
día de ayuno es despertar el sentimiento de pérdida por el Templo destruido y la
consecuente travesía judía hacia el exilio.
Cinco grandes catástrofes ocurrieron en la historia judía el 17 de tamuz.

1. Moisés rompió las tablas en el Monte Sinaí en respuesta al pecado del becerro
2.

3.
4.

5.

de oro.
Las ofrendas diarias en el Primer templo fueron suspendidas durante el sitio de
Jerusalem, después de que los cohanim (sacerdotes) ya no pudieron conseguir
más animales.
Las paredes de Jerusalem fueron traspasadas, previo a la destrucción del
Segundo Templo en el año 70 EC.
Previo a la Gran Revuelta, el general romano Apostamos quemó un rollo de la
Torá, sentando un precedente para la horripilante quema de libros judíos a
través de los siglos.
Una imagen idólatra fue ubicada en el Santuario del Templo Sagrado, un acto
descarado de blasfemia y profanación.

9.- Conmemoración Baha’í del Martirio de Bab
.En este día los bahá'ís conmemoran el aniversario de la ejecución en 1850
del Báb, el heraldo de la fe bahá'í. Es uno de los nueve días sagrados del año en que
se suspende el trabajo.

9.-

Martirio del Iman Ya’far as Sadiq (Conmemoración Chiita) Corresponde
al día 25 del mes de Shawwal, y los chiitas conmemoran el martirio del Imam Ya’far alSadiq (P), que fue martirizado en el año 148 de la hégira (765 D.C.) a la edad de 65
años por orden de Mansur Dawaniqi, el Califa Abasida de aquel entonces. Ya‘far as
23

Sádiq, sexto Imam de la rama chií del Islam. Biznieto de Husséin, uno de los hijos de
Fátima, hija del Profeta Muhámmad y de Alí, cuarto califa de los llamados "Rashidun"
(bien guiados). Vivió en Medina una existencia tranquila dedicada al estudio del hadith
y del fiqh. Murió hacia el año 765 , fue martirizado por el veneno que le dieron, por la
orden de Mansur Dawaniqi, el califa abasida de aquel entonces

11.- San Benito de Nursia.

13 - 15.- Fiesta Sinthoista del “O-bon”
La celebración de Obon dura tres días, que son de intensa actividad familiar
que se centralizan en preparar, adornar e iluminar los santuarios familiares (Butsudan,
Totome o Ihai) para recibir a los espíritus de los ancestros. Es también la época de los
regalos (Chugen), que se obsequian a los amigos y familiares como símbolo de
agradecimiento.
En gratitud por el don de la vida que hemos recibido, se baila, no solamente por los
antepasados, sino con ellos. Tras la repetición de pasos de los bailes que han sido
transmitidos de generación en generación, experimentando la presencia vibrante de
las multitudes que han vivido antes que nosotros.

16.- Nuestra Señora del Carmen.

21 y 22.- Tish’a Be’av. Ayuno judío del día noveno de Av.
El “Tisha B´Av” es el principal día de ayuno y abstinencia, que conmemora dos de los
eventos más tristes de la historia judía.
Es una fecha de duelo, ayuno y oración. En este día tuvieron lugar dos hechos
aciagos: la destrucción del Primer Templo de Jerusalén a manos de los babilonios
(año 586 AC), y la ruina del Segundo Templo, perpetrada por los romanos (año 70).
Tish’a B’av es, fuera de Yom Kipur, el único ayuno que comienza por la noche y se
extiende durante el día completo.

23.- Conmemoración Mazdea “Khordad Sal” (Nacimiento
del Profeta Zarathushtra): Khordad Sal es uno de los festivales más significativos
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celebrados por la comunidad Parsi siguiendo la religión zoroastrica. Este festival
marca el aniversario del nacimiento de Zarathushtra, el fundador del zoroastrismo.
Conocido como el Gran Nowruz, el festival cae en el sexto día del primer mes del
calendario Parsi. Esta fiesta se conmemora con gran celo y entusiasmo por todos los
zoroastrianos de todo el mundo. El origen de este festival puede remontarse al año
628 AC.

24.- San Charbel Makhluf.
Ermitaño del rito maronita y primer santo oriental canonizado por la Sede Apostólica
desde el siglo XIII.

25.- Santiago Apostol.

27.- Fiesta budista de “Asalha Puja Day.” El 27 de Julio de 2018
se celebra el “Día del Dhamma” (Asalha Puja Day), normalmente se lleva a cabo
en Julio, con la luna llena del octavo mes lunar.
Se conmemora el hecho de haber pronunciado el Buda su primer discurso, en el
parque de los ciervos de Benarés. Este sermón fue entregado a los cinco monjes con
los cuales el Buda había practicado la vida ascética durante varios años, antes de
recibir su iluminación.
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Felices vacaciones!!!
Retomamos el Boletín en
Septiembre
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