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En la ciudad de Buenos Aires, los CCs Pueblos 

Indígenas de Argentina, Comunidad Cósmica 

y Qewña participaron en un conversatorio 

reflexivo sobre la Semana de la Armonía 

Interreligiosa el sábado 2 de febrero, entre la 

1:00 pm y las 5:00 pm.

Madre Tierra, Pachamama, inspira al mundo a 

trabajar por la ARMONIA y el ENTENDIMIENTO, 

entre las religiones. “Los Pueblos Indígenas del 

mundo hemos aprendido de la Madre Tierra a 

vivir en Paz y Armonía con nosotros mismos, 

con el cosmos, con todos los seres vivos (los 

animales, las piedras, los ríos,..), con los 

espíritus de nuestros ancestros, quienes nos 

guían y motivan cada día a dialogar con todos 

nuestros hermanos de la diversidad”. (Rosalía 

Gutierrez)

Instaron a todas las religiones a entender su 

forma de ver, de pensar y vivir en el mundo, 

no quieren imponer esta forma solo permitirse 

ser lo que siempre han aprendido de la Madre 

Tierra, de los ríos, de los pájaros.

Que la semana de la Armonía Interconfesional 

ayude a reflexionar que los Pueblos Indígenas 

tienen formas diferentes de entender el mundo, 

no quieren avasallar o imponer su pensar, solo 

quieren vivir conforme entienden el mundo. 

La discriminación y la intolerancia enferma 

nuestros seres.

En América Latina y el Caribe, URI está conformada por 54 Círculos de 

Cooperación en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haití, México, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

El trabajo comprende la diversidad cultural, social y religiosa y las grandes 

enseñanzas de las cosmovisiones indígenas.

La Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y creencias es un evento anual 

que se celebra todos los años, durante la primera semana de febrero desde 2011 cuando fue proclamada por la Asamblea 

General de la ONU en la resolución 65/5 y aprobada el 20 de octubre de 2010. En la resolución, se afirma que la comprensión 

mutua y el diálogo entre religiones constituyen dimensiones importantes de la cultura de paz.

Cada año URI América Latina & El Caribe se une a la celebración de la Semana Interreligiosa mediante actividades organizadas 

por nuestros Círculos de Cooperación en cada una de sus localidades, para honrar esta diversidad y sus particulares esfuerzos 

les compartimos esta edición especial de nuestro boletín Conexiones.

Semana Mundial de la Armonía 
Interreligiosa Febrero, 2019
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El pasado jueves 7 de febrero, desde las 

5 hasta las 7pm, en Lagunillas, se realizó 

un conversatorio interreligioso sobre la 

importancia de la armonía y la unidad de todos 

los seres humanos. Los jóvenes trabajaron 

juntos para comprender los conceptos de: 

tolerancia, respeto, unidad en la diversidad 

y DDHH. Este conversatorio se realizó con 

los jóvenes líderes en formación, quienes 

en su tiempo libre, se están preparando en 

la elaboración de jabones biodegradables, 

además de estudiar Licenciatura en Biología 

y Química en la ilustre Universidad de Los 

Andes en Trujillo. 

El pasado 7 de febrero de 2018 se realizó 

una nueva emisión del programa de radio 

Hoy Exactamente Ahora, transmitido por 

www.radiocomunidad.com sobre la Armonía 

Interreligiosa, conducido por la Monja Budista 

Rev. Marina Tirado, con la participación de 

algunos de los miembros del CC para el 

Diálogo de Caracas. El tema principal fue 

reconocer la imperiosa necesidad del diálogo 

entre las diferentes religiones para mejorar 

el entendimiento mutuo, la armonía y la 

cooperación entre las personas.

Miembros del CC Latinoamericano de 

Músicos, el 2 de febrero 2019 en el D.F, México 

realizaron actividades de movimiento, música y 

exploración emocional para el trabajo espiritual 

y el equilibrio emocional. Dirigido al público 

en general se realizó esta hermosa actividad 

con niños y jóvenes. El CC tiene una maniobra 

ecuménica comunitaria para inicios de marzo 

con la misma intención armoniosa, solidaria y 

humana.

El 3 de febrero miembros del CC Mukua 

participaron en la reunión “La paz entre 

hermanos”. La iglesia de Dios evangélica invitó 

al CC Mukua para que dieran a conocer su 

cosmovisión Kuna.

Fany González fue la encargada de compartir 

su experiencia sobre el diálogo interreligioso 

e intercultural desde su cosmovisión. Lo 

mas importante de esta experiencia fue el 

establecimiento de un diálogo interreligioso 

por la paz y el cultivo de la amistad entre 

hermanos de las distintas religiones en la 

ciudad de Panamá.

El URI CC Curitiba ayudó y participó en 

un evento interreligioso en el Ayuntamiento 

de Curitiba el 21 de enero, por ocasión del 

Día Nacional de Combate a la Intolerancia 

Religiosa y también celebrando la Semana 

Mundial de la Armonía Interreligiosa. Más 

de 60 representantes y líderes de religiones 

y organizaciones espiritistas estuvieron 

presentes.

Mensaje de Luiz Omar, coordinador del CC 

URI Curitiba: “Siendo y Viviendo, vivimos 

bajo un auspicio profundo y magnánimo. El 

Poder y la Energía de la Madre Cósmica, da 

nacimiento a una nueva humanidad, donde lo 

que entendemos y asimilamos como conceptos, 

formas y posturas, crearon un nuevo Ser y Vida. 

Los nuevos enfoques y el reconocimiento de 

valores comunes han creado nuevas alianzas 

que han unido lo mejor que se ha encontrado 

en nosotros y han dado una mayor expresión 

a nuestras vidas como ciudadanos planetarios, 

compartiendo todos los logros prometedores 

en cada área de Ser y Vivir. Ya no somos los 

mismos y la aparente distracción de nuestros 

jóvenes solo puede ser un tiempo de espera, 

para asimilar y expresar compromisos más 

claros, fieles y dignos, primero con grupos 

específicos, luego con la humanidad. Todo 

con mayor armonía con el alma y el espíritu 

divino que lo inspira a expresar con mayor 

precisión el ser y la vida. Estemos atentos a las 

insinuaciones, peticiones y órdenes internas, 

porque este es nuestro momento para revelar y 

despertar al Ser que propiciará y permitirá una 

Vida nueva y esplendorosa. Todo en unísono 

con la Vida Planetaria, en felicidad y paz.”

El Círculo de Cooperación URI Fé Menina junto 

con el Círculo de Cooperación URI São Paulo 

invitaron a varias religiones, grupos espirituales 

y pueblos nativos a un Círculo de Meditaciones 

y Oraciones para celebrar la Semana Mundial 

de la Armonía Interreligiosa el 5 de febrero, de 

7:00 pm a 9:00 pm. Diecisiete participantes 

de diferentes tradiciones religiosas fueron 

recibidos en la sede de la Organización Bhrama 

Kumaris en São Paulo.

El trabajo comenzó con una Meditación de 

Raja Yoga y posteriormente, los participantes 

se presentaron y compartieron lo sagrado para 

la armonía interreligiosa del planeta. Cada 

participante ofreció su contribución sagrada 

que sumando en unidad, generó una hermosa 

energía de armonía, equilibrio y todos los valores 

constructivos que inspiran a la humanidad a 

evolucionar permanentemente.

El tema central fue “El planeta es sagrado y 

quiere paz”, inspirado en la frase: “Sólo habrá 

paz en el mundo si hay paz entre las religiones”.

Miembros del CC Femas se reunieron en San 

Salvador el pasado 7 de febrero para realizar 

una oración interreligiosa por los migrantes, 

pidiendo por la paz del mundo y específicamente 

por Latinoamérica para que cesen los homicidios 

y que los hermanos no tengan que migrar de 

sus países y se les respeten sus DDHH en cada 

país.

Los miembros del CC Constructores de 

Puentes en Argentina visitaron la cárcel en 

El Chaco para crear puentes de amistad 

y reinserción social a través del diálogo 

interreligioso e intercultural. Esta actividad se 

realizó el pasado 4 de febrero 2018 en el marco 

de la Semana de la Armonía Interreligiosa.

En Caracas, el sábado 10 de febrero, desde 

las 2:00 pm hasta las 4:00 pm se realizó 

meditación interreligiosa organizada por la 

Sangha de Budismo Tibetano de Linaje Drikung 

Kaiyo Venezuela y Zen Soto para pedir por la 

Libertad del pueblo venezolana, el cese a la 

Dictadura y respeto a los DDHH. 

Miembros del CC Meipi se reunieron el pasado 

10 de febrero, en el Centro de Sanación Nido de 

Paz, ubicado en el desierto de la orilla del lago 

Titicaca para realizar terapias de sanaciones 

espirituales en las capillas de purificación, 

conversión, confirmación y celebración en el 

marco de diálogo ecuménico e interreligioso 

en la Semana de la Armonía Interreligiosa.

Conversa Interreligiosa
CC Quinaroes, Lagunillas-estado Mérida

Conversa Reflexiva
CC de los Pueblos Indígenas da Argentina 
(CC dos Povos Indígenas da Argentina), CC 

Comunidad Cósmica (CC Comunidade Cósmi-
ca CC) y CC Qewña.

Movimiento Interreligioso de 
Rio de Janeiro – CC MIR

Evento de Apertura de la Semana de Lucha 
contra la Intolerancia Religiosa

Un encuentro de Comunidades
CC Latinoamericano de Músicos, México 

Diálogo Ecuménico e Interreligioso
CC Meipi-Bolivia

 

Reunión Interreligiosa
CC Mukua-Panamá

Visita a una cárcel
CC Constructores de Puentes- Argentina

Meditación interreligiosa
CC para el Diálogo-Venezuela

Círculo de Meditaciones y Oraciones 
CC Fé Menina y CC São Paulo

Acto ecuménico e interreligioso “Solidaridad 
con las víctimas de Brumadinho y defensa 

del medio ambiente” CC Campinas

CC Goiás
IV Caminata URI Goiás Contra de la 

Intolerancia Religiosa: caminando juntos 
nos entendemos

El 7 de febrero, la Consejera Global de 

URI, Salette Aquino se unió a la mesa en una 

audiencia pública en la Cámara Legislativa 

del Distrito Federal de Brasil, junto con los 

secretarios de Derechos Humanos e Igualdad 

Racial del Distrito Federal, el diputado Fábio 

Félix, presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Cámara Legislativa, el asesor 

de asuntos religiosos del gobierno del 

Distrito Federal y el representante del Comité 

 El Círculo de Cooperación URI Campinas, 

con grandes alianzas y apoyadores, celebró un 

Acto Ecuménico e Interreligioso con el tema 

“Solidaridad con las víctimas de Brumadinho y 

defensa del medio ambiente: Campinas por una 

vida mejor” para celebrar la Semana Mundial de 

la Armonía Interreligiosa el 9 de febrero, desde 

9 am a 11 am, en Largo do Rosário, la plaza 

pública principal de Campinas. Participaron 

representantes de 11 tradiciones y religiones 

diferentes. Hubo momentos de armonía y 

comunión entre todos los participantes que 

profundizaron en el camino del respeto mutuo. 

En total estuvieron presentes aproximadamente 

300 personas.

El evento comenzó con un mensaje de 

bienvenidas de Mostafa Bartar coordinador del 

CC URI Campinas, seguido por el discurso de 

apertura del Prof. Eduardo Coelho. A partir de 

entonces cada tradición religiosa allí representada 

expresó sus palabras de solidaridad: Católicos 

por el padre Benedito Ferraro; Fe Bahá’í por 

la Sra. Natalia Londolo Ocampo; Biblioteca de 

Juguetes Ecológicos y Cultura Esperanto por la 

profesora Tereza Miriam Meyer Pires; Culturas 

Indígenas por el Sr. Gustavo Rielli; Colegio 

Internacional de Terapeutas por Catharina de 

França; Budistas Soka Gakai International por 

el Dr. Ademir da Silva; Evangélicos por el pastor 

Edmar Machado; Musulmanes por Sheikh Walid 

Abdelgawad y Nader Habib. Después de los 

discursos, hubo presentaciones artísticas en 

línea con el tema de la Solidaridad. El evento 

se cerró con un abrazo colectivo y una oración 

de bendición para todos.

El Parque Areião en Goiânia fue nuevamente 

el escenario de una hermosa confraternización 

interreligiosa: el IV Caminata URI Goiás Contra 

de la Intolerancia Religiosa: caminando juntos 

nos entendemos. Fue una caminata hermosa 

y armoniosa donde el objetivo era reunir 

a personas de las más diversas religiones 

tradiciones espirituales, religiosas y no religiosas 

para la conversación amistosa y el intercambio 

de prácticas espirituales.

Además de los invitados, varias personas que 

pasaron por el parque se unieron al acto. Después 

de caminar por el parque, todos fueron a un 

bosque de bambú en el centro del parque donde 

se llevó a cabo un Círculo Interreligioso, donde 

los participantes se presentaron y compartieron 

un poco de su fe. Los miembros de cada 

tradición presente hicieron una participación, 

sea en forma de mensaje hablado, música, 

oración, canto o danza. Se representaron las 

siguientes tradiciones: Umbanda, Candomblé, 

Bhrama Kumaris, Iglesia Católica, Evangélicos, 

Kardecismo, Unión del Vegetal, Santo Daime 

y ateos. Fue una gran oportunidad para hacer 

acercamientos, intercambiar contactos y 

conocer la religión de cada uno.

Evento de Apertura de la Semana de Lucha 

contra la Intolerancia Religiosa Movimiento 

Interreligioso de Rio de Janeiro – CC MIR

El Círculo de Cooperación URI MIR - 

Movimiento Interreligioso de Río de Janeiro 

celebró la Semana Mundial de la Armonía 

Interreligiosa y el Día Nacional de Lucha contra 

la Intolerancia Religiosa (21 de enero en Brasil) 

junto con otras organizaciones en la Asociación 

Ceremonia Municipal Interreligiosa
CC Curitiba

Scholem Aleichem - ASA.

El objetivo era alertar a las personas y a la 

sociedad en general sobre el problema de la 

intolerancia generado por la falta de respeto 

a las diversas creencias en el mundo. En este 

sentido, esta celebración es considerada un 

hito en la lucha por el respeto a la diversidad 

religiosa, ya que además de advertir sobre la 

discriminación en la esfera religiosa, propone 

la igualdad para profesar diferentes religiones 

y creencias.

El CC MIR también apoyó el evento MUDA - 

Movimiento Umbanda del Mañana: diferentes 

religiones, diferentes personas, unidas por 

el amor; y el evento Koinonia Presencia 

Ecuménica: todos los días deben ser el 21 de 

enero: Koinonia apoya la semana afirmativa 

de la libertad religiosa.

Oración interreligiosa por los migrantes
CC Femas- El Salvador

de Diversidad Religiosa del Distrito, para 

celebrar la Semana Mundial de la Armonía 

Interreligiosa de la ONU. La actividad fue 

organizada conjuntamente por el Círculo de 

Cooperación URI de Brasilia, y en la ocasión, 

el CC entregó oficialmente una solicitud a la 

Comisión de Derechos Humanos para crear el 

Frente Parlamentario de Diversidad Religiosa, 

un requisito que fue aceptado.

Círculo de Meditaciones y Oraciones para la 
Semana Mundial de la Armonía Interreligiosa
Unión de Sociedades Espiritualistas, Filosófi-
cas, Científicas y Religiosas – CC UNISOES

La Iniciativa de las Religiones Unidas – URI 

– Círculo de Cooperación UNISOES – Unión 

de Sociedades Espiritualistas, Filosóficas, 

Científicas y Religiosas y la Casa de las Religiones 

Unidas se unieron a las iniciativas de todos los 

Círculos de Cooperación de URI para celebrar la 

Semana Mundial de la Armonía Interreligiosa, 

evento del calendario de las Naciones Unidas 

para el período del 1 al 7 de febrero de 2019.

Para expresar nuestra indignación por la 

conducta de intolerancia religiosa que ha 

motivado los ataques contra los templos 

afro-brasileños y sus practicantes en Bahía y 

en diferentes lugares de Brasil, los líderes y 

representantes de las diferentes tradiciones 

que conforman UNISOES CC y CRU han elegido 

para celebrar la Semana Mundial de la Armonía 

Interreligiosa en un Centro de Umbanda, 

exactamente el 2 de febrero, el día en que las 

religiones nacidas en África dedican a Iemanjá 

la divinidad venerada como “diosa del agua 

salada”. Durante el acto interreligioso, el CC 

UNISOES apoyó a la campaña “El planeta 

es Sagrado y quiere Paz”, de la Casa de las 

Religiones Unidas que promueve el respeto por 

las diversas formas de reverencia por lo divino.

 En el evento, las personas se comprometieron 

a continuar trabajando para lograr una mayor 

conciencia de la unidad en la diversidad. Los 

miembros del CC UNISOES y de la Casa de 

las Religiones Unidas se unieron a la gente del 

templo para el baile de Oxóssi, una entidad 

adorada en las religiones de la matriz africana. 

El CC UNISOES celebró la Semana Mundial de 

la Armonía Interreligiosa a partir del concepto 

de diversidad religiosa como “los diferentes 

caminos para el progreso espiritual y para la 

paz”.

El Círculo de Cooperación URI MIR - 

Movimiento Interreligioso de Río de Janeiro 

celebró la Semana Mundial de la Armonía 

Interreligiosa y el Día Nacional de Lucha 

contra la Intolerancia Religiosa (21 de enero 

en Brasil) junto con otras organizaciones en la 

Asociación Scholem Aleichem - ASA.

El objetivo era alertar a las personas y a la 

sociedad en general sobre el problema de la 

intolerancia generado por la falta de respeto 

a las diversas creencias en el mundo. En este 

sentido, esta celebración es considerada un 

hito en la lucha por el respeto a la diversidad 

religiosa, ya que además de advertir sobre la 

discriminación en la esfera religiosa, propone 

la igualdad para profesar diferentes religiones 

y creencias.

El CC MIR también apoyó el evento MUDA - 

Movimiento Umbanda del Mañana: diferentes 

religiones, diferentes personas, unidas por 

el amor; y el evento Koinonia Presencia 

Ecuménica: todos los días deben ser el 21 de 

enero: Koinonia apoya la semana afirmativa 

de la libertad religiosa.


