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Reunión interreligiosa
Para celebrar la Semana de la
Armonía Interreligiosa, el CC
Brasilia organizó una reunión
con varios de sus miembros
para compartir oraciones por
la paz y fomentar el diálogo
interreligioso e intercultural.

Armonía Interreligiosa

En América Latina y el Caribe, URI está conformada por 58 Círculos de Cooperación en
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Cuba, 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.

CC Brasilia, Brasil
Esta ocasión fue propicia para
agendar y planificar las
actividades por la cultura de
paz que desarrollaran durante
este año 2020.

Reunión Interreligiosa
En nuestra Reunión Interreligiosa
estuvimos un grupo de amigos
del CC CREE de Quito para
compartir acerca de los valores
de la amistad, la vida y la
Armonía.
Fue un hermoso tiempo juntos,
con una rica conversación sobre

Reunión interreligiosa

CC Grupo Interreligioso de Sao Paulo

Para celebrar la Semana de la Armonía Interreligiosa, el CC organizó un encuentro
de varios monjes en el Monasterio de São Bento para compartir oraciones por la
paz y la reconciliación.
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CC CREE, Ecuador
nuestras religiones, arte y
política. Este es una buena fecha
para apoyarnos y planificar
nuestras actividades enfocadas
en el diálogo interreligioso e
intercultural para todo el año.

Semana Mundial de la Armonía Interreligiosa
El CC Curitiba celebró la Semana
Mundial de la Armonía Interreligiosa
con su participación en la creación del
Comité Interreligioso para combatir la
intolerancia religiosa que hay en
Paraná, Brasil.

Oración Interreligiosa
El CC Mukua convocó a sus
miembros junto con otros vecinos
de la comunidad Koskuna, en la
ciudad de Panamá a la
conmemoración de la Revolución
Guna que se refiere al
levantamiento social producido
entre febrero y marzo de 1925,
donde los indígenas Gunas se
rebelaron ante las autoridades
panameñas, como una respuesta a

CC Curitiba, BRASIL

Este comité es un buen ejemplo para
todos nuestros CC en la región pues
intenta involucrar a las instituciones
gubernamentales en el diálogo
interreligioso e intercultural, tan
necesario para la convivencia y
coexistencia de las diversidades.

CC Mukua, Panamá
la occidentalización forzada a las
que fueron sometidos.
Es una fecha muy importante para
este pueblo indígena por lo que el
CC Mukua aprovechó la ocasión
para realizar una oración y así
celebrar la armonía interreligiosa.

Semana Mundial de la Armonía Interreligiosa

CC Femenina, BRASIL

El CC Femenina organizó la celebración
Interreligiosa de la semana de la armonía
interreligiosa, en Sao Paulo.

indígenas y sus amigos quienes hicieron un
llamado a todas las tradiciones religiosas,
espirituales e indígenas para promover
momentos de armonía en sus comunidades,
El evento se llevó a cabo el 07/02/20 a las
respetando sus tradiciones y uniendo sus
19:30 en el monasterio del Colegio
pensamientos y corazones para valorar la
Habitación Sao Bento de Sao Paulo.
amabilidad y la confianza de la población en
Contó con la participación de representantes su conjunto, la unión de fuerzas para el bien
de las tradiciones religiosas, espirituales,
de todos los seres sintientes.

“El conocimiento profundo de las
religiones permite derribar las barreras
que las separan”.
Mahatma Gandhi

www.urialc.org

Cantos y oraciones interreligiosas por la reconciliación y la paz de Venezuela
El CC Para El Diálogo de Caracas realizó
una actividad de cantos y oraciones
interreligiosas por la reconciliación y la
paz de Venezuela en la Iglesia Ortodoxa
Rumana San Constantino y Santa Elena el
pasado martes 3 de marzo 2020, a las 3:00
pm.

CC Para El Diálogo

distintas religiones y tradiciones
espirituales que participaron: católicos,
evangélicos, ortodoxos, budistas, Brahma
Kumaris, Fe Bahai, entre otros.
Fueron cantos de paz y al final se realizó
una oración interreligiosa para después
compartir una merienda colaborativa.

En esta actividad se reunieron coros de
niños y jóvenes pertenecientes a las

Encuentro: La revolución de las viejas Buenos Aires, Argentina

CC UNAKITA

El CC Unakita participó en el Encuentro La
compartir espacios de grupalidad para
Revolución de las viejas en 1/3 zona Castelar, sobrellevar la soledad en compañía de otras
Buenos Aires, Argentina.
mujeres. Hablamos del maltrato y de la
violencia para poder desnaturalizar el
Fue una reunión de 20 mujeres
concepto y así poder vivir en armonía, paz y
aproximadamente. Todas adultas mayores
amor.
abordando la problemática de una vida
digna.
El impacto de nuestro C.C en la sociedad es
activo y participativo con el propósito de unir
El CC Unakita participó proponiendo talleres
a todas las mujeres para empoderarnos y
de dependencia emocional y autoestima
trabajar en la prevención en enfermedades
para el empoderamiento de la mujer mayor,
de transmisión sexual y recuperar espacio de
Educación Sexual integral para prevenir
unión y empatía. Hablamos de URI ya que en
enfermedades y estar informadas y poder
estas reuniones había mujeres de diferentes
informar a nuestros hijos y nietos, recuperar
religiones unidas por un mismo fin, el amor y
el deseo, reconocer nuestros sueños,
la paz.

Reflexiones sobre el planeta que es sagrado y quiere paz

El CC Unisoes organizó un evento de 7
días que titularon Reflexiones sobre el
planeta que es sagrado y quiere paz.
Desde el 1 y hasta el 7 de febrero se
realizaron charlas, talleres, meditaciones
interreligiosas e interculturales en las
instalaciones de una institución de

CC UNISOES, Brasil

educación infantil en la localidad Rua
Bernardo.
Participaron el Centro de Umbanda Juriti,
Universidad Brahma Kumaris, Sociedad
Internacional para la consciencia Krishna,
Instituto Roerich y la Orden Maconica Do
Grande Circulo Branco.

“Todas las religiones, artes y
ciencias, son ramas del mismo
árbol”.
Albert Einstein

www.urialc.org

Reunión por la unión y la paz

Esta reunión buscó promover la unión
familiar, la paz y el valor de la colaboración
entre las comunidades participantes con el
canto de parrandas, gorros y villancicos
como una tradición importante que honra
el nacimiento del Niño Jesús.
En esta actividad, como miembros de URI,
hablamos sobre el valor que representa la
paz en estos tiempos en el mundo,
llamando a la unión y el amor familiar en
momentos de desafío, así como en
tiempos de celebración.
La actividad se realizó el 7 de febrero de
6:00 pm a 10:00 pm con el apoyo de la

CC Latinoamericano de Músicos, Venezuela

Junta Directiva de Paso Real Nucleo 2,
con: Rodolfo Vásquez (Presidente); Wilmer
Nuñez (Vicepresidente); Silvia Arellano
(Secretaria); y Rafaela Aponte
(Administradora). Asimismo, contamos
con el apoyo de vecinos que unieron
fuerzas para hacer posible este encuentro,
donde reinó el amor y la paz, gracias al
poder de la música y la colaboración.

Parrandita Core 3: Dirigida por Daniel
Miranda.

Participantes:

Colaboradores:

Parrandita Nucleo 1: Dirigida por Josefina
Aumaitre.

Williams Hernández (sonido).

Parrandita Core 2: Dirigida por Andreamaría.

www.urialc.org

Músicos:
Rafael Capó (violín).
Nicolas Carpio (tambor).
Wilmer Nuñez (tambor).
Dwight Carpio (cuatro).

Vecinos Paso Real Nucleo 2 (merienda).

