Boletín Conexiones Edición Especial

En América Latina y el Caribe, URI está conformada por 59 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.

“Que la PAZ prevalezca en la TIERRA”

Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General ONU ha declarado esta
fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, a través de la observación de veinticuatro horas de no violencia y
alto el fuego.
Este año, ha sido más claro que nunca que no somos enemigos el uno del otro. Más bien, nuestro enemigo común es un virus que
amenaza nuestra salud, seguridad y estilo de vida.
El COVID-19 ha llevado a nuestro mundo a la agitación y nos ha recordado por la fuerza que lo que sucede en una parte del planeta puede
afectar a las personas en todas partes.
Celebre el Día Internacional de la Paz. Este año 2020 URI América Latina y El Caribe se une a la celebración del Día Internacional de la Paz
con el tema: “Forjando la paz juntos” y difundiendo compasión, amabilidad y esperanza frente a la pandemia mediante acciones que
realizan nuestros Círculos de Cooperación con niños, jóvenes, mujeres y sabios de cada una de sus localidades y es precisamente
honrando esta diversidad y sus particulares esfuerzos lo que en esta edición especial de nuestro boletín Conexiones compartimos
con el mundo.

CC Misiones Unidas y CC de la Unidad, la Reconciliación y la Sanación, Argentina

Ronda de Paz
El CC Misiones Unidas y el CC de la Unidad,
la Reconciliación y la Sanación se unieron a
otras organizaciones para
celebrar el Día
Internacional de la Paz 2020 vía Zoom. En el
marco de la Ronda de Paz 2020 realizaron
una actividad
lúdica “Pequeños textos
inspirados” que es una propuesta del nodo
San Juan-Mendoza el lunes 14 de septiembre
2020.

Esta actividad estuvo orientada al bien
común, la paz y la unidad.
Todas las organizaciones participantes se
comprometieron voluntariamente a expandir
la esperanza y la convicción de que la paz es
posible a pesar de este tiempo de pandemia.

CC Latinoamericano de Músicos, México
Festival Ecuménico por la Paz
El CC Latinoamericano de Músicos planificó un evento virtual que se realizó el sábado
26 de septiembre 2020. Se realizaron diferentes actividades en torno a la cultura de
paz, entre ellas, música, literatura, espiritualidad, Amazonía, inclusión y relaciones
sociales indígenas y ecológicas.
La página del evento es:
https://playingforchangeday.org/event/festival-ecumenico-juntos-por-la-paz/
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CC Mukua, CC Aflaiai y CC Qewña, Panamá, Chile y Argentina

Conversatorio Arte en homenaje a las Mujeres Indígenas
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Paz se organizó un conversatorio, vía
Zoom el jueves 24 de septiembre 2020. Se inició con una oración interreligiosa para luego
disertar sobre el Arte en homenaje a las Mujeres Indígenas. El conversatorio fue organizado
por los CCs Aflaiai y Qewña, quienes invitaron a los miembros del CC Mukua para que
compartieran sus experiencias culturales Kuna.

CC CREE, Ecuador
Campaña Internacional “Con Fe y Acción Se Guardián y Guardiana de
la Creación”
Para celebrar el Día Internacional de la Paz, los miembros del CC CREE se unieron a la
Campaña Internacional “Con Fe y Acción Se Guardián y Guardiana de la Creación” que
realizó 3 actividades los días 21 de septiembre, con una Oración por la Madre Tierra y
sus guardianes, el día 23 de septiembre con un Conversatorio: Análisis sobre la
economía del despojo extractivo y el viernes 25 de septiembre con el Envío Pastoral a
celebrar la campaña. Las tres actividades fueron transmitidas por Facebook live
@Red Continental Cristiana por la Paz.

Círculo de Cooperación Quinaroa, Venezuela
Siembras de árboles frutales y plantas endémicas
Para este año 2020, la celebración por el Día Internacional de La
Paz los miembros del CC Quinaroa se propusieron el pasado 21 de
septiembre, hacer siembra de árboles frutales y plantas endémicas
y reorganizar sus linderos en las inmediaciones de su comunidad,
solo asistieron miembros cercanos del pueblo Indígena, debido a
los contagios y cuarentena.
Esta actividad les permitió reconectarse con su esencia y quisieron
que los participantes al evento, trabajaran con pensamientos de
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armonía en la naturaleza y en todos los humanos de este mundo.
Para que la luz de naturaleza guie en este transitar que nos sacó de
la rutina y nos cambió la vida como la conocíamos. Muchas veces
hacemos más afuera que en nuestro mucu (tierra).
Este año, el CC Quinaroa ha estado trabajando con la interacción
entre los niños y adultos, un día de compartir consigo mismo y la
conexión del mundo natural. Que las generaciones futuras
practiquen el cultivar su propio alimento y a los adultos que no
se les olvide cultivar esas costumbres en sus niños.
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CC Los Descendientes de Guatemaya
Ceremonia Maya JUN B´ATZ´, Guatemala
JUN significa el principio de la vida.
BATZ significa el tiempo, la espiritualidad, creador de la vida y de la
sabiduría, es el principio de la inteligencia.
El día 21 septiembre 2020 los miembros del CC Los Descendientes
de Guatemaya realizaron una Ceremonia espiritual a orillas del
lago de Atitlan con la intención de la purificación de la vida y la
conciencia. Fue celebrada solamente por 10 personas, ya que por
la pandemia no se permiten aglomeraciones y el resto de los
habitantes de la comunidad lo estuvieron celebrando en sus
hogares. Fue un día para pedir por la humanidad, para las
cosechas, para las siembras, para el inicio de un trabajo, comida
para los que necesitan, salud, conciencia y más ahora pedir la
purificación del camino de la humanidad y que la enfermedad vaya
dejando abandonado poco a poco a la humanidad, que podemos
volver a empezar y renovar nuestro existir.

Círculo de Cooperación Samay, Ecuador
Ceremonia KULLA RAYMI
Es una de las fiestas o RAYMI de la región
Andina. KULLA RAYMI es la fiesta de la
FEMINIDAD, está dentro del mes de
septiembre que es el mes de las MUJERES.
Esta es la fiesta de los ritos de
agradecimiento porque la Madre Tierra abre
su vientre para depositar la semilla, cuya
producción va alimentar a todos los que
necesita comer.
La soberanía alimentaria es la preocupación y
la garantía para lograr la PAZ material y
espiritual.
Se hizo una caminata para llevar al lugar de la
mesa Andina. La mesa Andina se llama
CHAKANA o Cruz cuadrada es el organizado
de la vida en la Cosmovisión Andina. Está
dibujada sobre la tierra con semillas. Como
parte de la Mesa Andina está el TAYTA
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YACHAK y la MAMA YACHAK, personajes de
sabiduría desde los conocimientos
ancestrales.
TAYTA YACHAK, Magíster Polivio Chalán y la
MAMA YACHAK Maria A. Vacacela, quienes
guiaron la ceremonia, generando y
compartiendo energías de los 4 puntos
cardinales. Las principales autoridades llevan
los bastones de MANDO o TAWNA adornados
con flores de colores que les identifica con el
compromiso y la responsabilidad que han
asumido para guiar el camino de SER CADA
VEZ MEJORES QUE ANTES. Luego, se realizó el
acto de felicidad o danza complementaria
para luego pasar a la comida compartida.
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Círculos de Cooperación De Pueblos Indígenas de la Argentina y Comunidad Cósmica, Argentina
Encuentro Circular por la Paz, Reflexiones
Diálogos en tiempos de COVID 19
Los Círculos de Cooperación De Pueblos Indígenas de la
Argentina y Comunidad Cósmica realizaron actividades,
durante la semana del 21 al 27 de septiembre, finalizando
con una ceremonia.
Durante la semana visitaron a los mayores de la Comunidad
para escuchar sus voces. Las reuniones fueron de
Intercambio de experiencias y propuestas de cómo superar
esta crisis ocasionada por la pandemia. También se hicieron
encuentros virtuales de celebración por la Paz con otras
religiones. La semana finalizó con una Ceremonia Ancestral
en un lugar sagrado, cerca de un río, con no mas de 10
personas (lo permitido por el gobierno).

CC Para el Diálogo, Venezuela
Programación radial por el Día Internacional de la Paz

´

Los miembros del CC para el Diálogo decidieron celebrar el Día Internacional de
la Paz con la transmisión de un programa de radio en el que estuvieron como
panelistas la Dra. Enoé Texier, Coordinadora de URI América Latina y El Caribe,
la Antropólogo Adriana Reyes, Asistente General de la Coordinación Regional
de URI y los Consejeros Globales, Profesora Salette Aquino y Francisco Morales
quienes compartieron su experiencia sobre el Diálogo Interreligioso e
Intercultural en el programa Hoy Exactamente Ahora, conducido por la monja
budista Zen Marina Tirado, primer contacto del CC Para El Diálogo, quien
además organizó varios mensajes “forjando la paz juntos” con los miembros de
todos los CCs de la región, en toda la programación de la Radio Comunidad
(www.radiocomunidad.com) durante la semana del 21 al 27 de septiembre.

CC Mukua, Panamá
Un mensaje de amor y esperanza
Cada 21 de septiembre se celebra esta fecha con el objetivo
de fortalecer la idea de paz entre las naciones. Atendiendo a
este llamado los miembros del CC Mukua de Panamá
hicieron un video con una de sus niñas transmitiendo un
hermoso mensaje lleno de amor y esperanza, ya que debido
al distanciamiento físico por causa de la pandemia no podrán
reunirse para honrar este día. Este video fue compartido en
la web y RRSS de URI América Latina y El Caribe.
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CC CREE, Ecuador
Reunión Interreligiosa virtual
Para celebrar el Día Internacional de la Paz,
los miembros del CC CREE realizaron una
reunión virtual de todos sus miembros en la
que compartieron oraciones y pensamientos
interreligiosos para honrar esta celebración.
Debido a la pandemia las reuniones
presenciales siguen prohibidas por lo que la
mejor opción fue hacer uso de la tecnología
y así mantener la tradición anual de
compartir y reforzar los pensamientos de paz
para todas sus localidades. Victor Rey,
primer contacto del CC compartió estas
palabras de paz “El término “paz” aparece
unas cien veces en el Nuevo Testamento. Por
ese solo hecho, nos muestra que es un
concepto de importancia fundamental para
la comprensión del Evangelio y la vida de las
iglesias. Las Escrituras nos dicen que Dios es

un Dios de Paz; que Cristo es Señor de Paz. El
profeta le llamaba al Mesías esperado el
“Príncipe de paz”; el fruto del Espíritu de Dios
es paz y vivir en el Espíritu es justicia, paz,
y gozo en el Espíritu Santo. El Evangelio de
Paz abre la posibilidad de una nueva relación
con Dios, que se convierte en realidad en la
medida en que vivimos en una nueva
relación con nuestros semejantes. En esta
comunidad las diferencias y las barreras que
separaran a los hombres son superadas:
nacionalismos, racismos, prejuicios basados
en diferencias de sexos, espíritu de competitividad
económica, diferencias culturales, religiosas y sociales
que contribuyen a actitudes de superioridad de
parte de unos y de inferioridad de parte de
otros. Por lo tanto podemos decir que la paz
está en el mismo corazón de la vida que
vivimos y del mensaje que proclamamos los
cristianos.

CC De La Unidad, La Sanación y La Reconciliación
Renacer en Unidad
El lunes 21 de septiembre a las 18:00 horas de Argentina los miembros del CC De La
Unidad, La Sanación y La Reconciliación junto con otras organizaciones como el
Consejo de Paz de la República de Argentina que trabajan en favor de la paz y la
unidad realizaron una reunión de Zoom para intercambiar pensamientos y oraciones
que eleven las frecuencias energéticas del mundo en estos momentos de
incertidumbre. ¡Que la paz prevalezca en la tierra!

CC Fraternidad Interespiritual, México
II Jornada Interreligiosa por la Paz
Los miembros del CC Fraternidad Interespiritual de México participaron
los días 21 y 22 de septiembre en la II Jornada Interreligiosa por la Paz
convocada por la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación
Social y Asuntos Religiosos de Gobernación del Gobierno de México, la
cual fue transmitida en vivo, vía Facebook ya que por la pandemia no se
permiten reuniones presenciales. Se contó con una asistencia de mas de
diez panelistas y unos 160 espectadores.
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CC Círculo LatinoAmericano de Músicos
Celebración Musical para el Día Internacional de la Paz
Para la celebración del Día Internacional de la Paz, Gerardo Ochoa de
México, Andrea Maria de Venezuela y Moreno Overá de Brasil grabaron y
filmaron la canción No Soy de Aqui, del cantante argentino Facundo
Cabral como muestra valiosa de que el arte sana y brinda paz y armonía a
todos lo seres humanos.

CC Uri Borborema, Brasil
Formando la paz juntos
Uri Borborema y el Foro de Diversidad Religiosa de Paraíba, junto con TV UEPB,
mantuvieron una conversación en vivo sobre el Día Internacional de la Paz, que este
año trajo el tema: Formando la paz juntos.
El encuentro virtual contó con la presencia de representantes religiosos e
importantes actores sociales, para hablar sobre su labor socio-cultural y enviar un
mensaje de paz al mundo.

CC Uri Goiás
Conexión con La Paz
El pasado 24 de septiembre, URI-Goiás realizó un
evento en línea para celebrar el Día Internacional de la
Paz, entre los participantes estuvieron Salette Aquino,
nuestra Consjera Global y Elianildo Nascimento,
miembro del CC Brasilia. El evento también contó con
9 ponentes de diferentes tradiciones que
representaron la diversidad interreligiosa en el
diálogo.

CC Campinas
Tiempos de resignificación, resiliencia y cocreación
CC Campinas, junto a otros grupos, inició el 25 de septiembre el XI Seminario
Regional de Promoción de la Salud y Cultura de Paz, impulsado por Núcleo
VIVA mediante la realización de un encuentro interreligioso para reflexionar
sobre la temática del seminario de este año 2020 - Tiempos de resignificación,
resiliencia y cocreación: la mirada de las diversas manifestaciones de la fe.
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CC UNISOES
Celebración Dia Internacional por La Paz
Para conmemorar el Día Internacional de la Paz, CC UNISOES celebró con un evento online de
cinco momentos, una conferencia que abordó el tema Desarmando el Corazón para Desarmar el
Gesto, testimonio que narra la experiencia de UNISOES en el camino de la Paz, una meditación
especial para Paz, luego una presentación con música y mantras, y un cierre con una
meditación general.

CC Guanabara
Acciones de Fe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ONU
Para celebrar el Día Internacional de la Paz, los miembros del CC Guanabara
prepararon un poema, en forma de hilo para difundir entre los grupos en línea la
necesidad de fortalecer la cultura de paz y recordar la importancia de la
preservación ambiental y llamar la atención sobre el tema del Clima.

CC Brasilia
Formando la paz juntos
El 21 de septiembre, CC URI Brasilia junto con Mogauma y la iniciativa 10 x 10,
realizaron un evento especial para celebrar el Día Internacional de la Paz, tema
de su tiempo especial de oración por el planeta, que se viene realizando a diario.
Siguió la propuesta de la ONU PARA FORMAR LA PAZ JUNTOS, cada participante
tuvo de uno a dos minutos para compartir su reflexión sobre ¿Qué acciones
concretas conducen hoy a la paz? Aquellos que quisieron compartieron una
oración por la paz.

CC Constructores de Puentes, Argentina
Talleres de Capacitación Virtual para
Jóvenes
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