
Atua*, permítenos beber de la tanoa**, el cuenco de Tu paz.

Mientras avanzamos en nuestras canoas superando las 

corrientes de violencia, odio, guerra y abuso.

Danos paz para mantener la calma, de modo que la paz 

prevalezca por sobre los vientos que azotan nuestras islas.

Tatúa en nuestros corazones Tu rectitud y tu pureza.

En todas las culturas y caminos de la vida, oramos como 

instrumentos de la Paz, nosotros, el pueblo de Pasifika.

Oración de M. Aunoa

* Dios

** bol

Día 
internacional 
de la oración 

por la paz

21 de septiembre de 2008
Foco de atención en las Islas del Pacífico



DAR TESTIMONIO 
DE LA PAZ DE DIOS 
EN OCEANÍA

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ORACIÓN 
POR LA PAZ  

Nuevamente en 2008, el CMI promueve el 
Día Internacional de la Paz invitando a las 
iglesias, las organizaciones ecuménicas y 
a toda la gente de buena voluntad a orar 
por la paz el 21 de septiembre.
Hay muchas formas de observar el Enfo-
que Regional del DSV y el Día Internacio-
nal de la Oración por la Paz. ¡Sean creati-
vos! Algunas comunidades dedicaron ese 
día a eventos públicos, concursos artísti-
cos, programas educativos y culturales. 
Las campanas de las iglesias tocaron al 
mediodía y los niños escribieron cuentos 
y cartas en la escuela.
Por favor, envíennos un mensaje de correo 
electrónico para contarnos cómo pasaron 
el día en su comunidad.
prayerforpeace@wcc-coe.org

El tema para Foco de atención anual de 
2008 – Las Islas del Pacífico,  del Decenio 
para Superar la Violencia (DSV), nos invita 
a aceptar el desafío de superar la violen-
cia que existe a nuestro alrededor con-
fiando en la promesa y el poder de Dios, 
para que podamos dar testimonio de la 
paz y la justicia.

Suburbio de Suva. FIJI Diciembre 1999 © Peter Williams/CMI

mailto:prayerforpeace@wcc-coe.org


Otras ideas para la acción 
pueden ser:

 Organizar un momento de oración 

y reflexión para la paz en su comunidad, 
lugar de trabajo, escuela u hogar

 Compartir con otros la informa-
ción sobre el Día de Oración. Distribuir 
ejemplares de este folleto.

 Preparar una vigilia de 24 horas de 
oración por la paz con otras comuni-
dades de fe de todo el mundo 
(véase: www.idpvigil.com)

 Organizar una reunión con repre-
sentantes de otras iglesias y comuni-
dades religiosas para examinar cómo 
pueden los grupos de fe construir una 
cultura de paz.

 Participar en una red mundial de 
cristianos y contribuir a una declaración 
ecuménica sobre una paz justa.

Palmera solitaria, Samoa Americana © 2006 Muaitofiga Lutu
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Iglesia abandonada, Savai’i · Foto: F. Talapusi

http://www.idpvigil.com
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CONVOCATORIA 
ECUMÉNICA INTERNACIO-
NAL POR LA PAZ
La CEIP tiene como objetivo dar testi-
monio de la Paz de Dios como don y res-
ponsabilidad de la oikoumene. Se trata 
de evaluar y fortalecer la posición de las 
iglesias en relación con la paz, de promo-
ver la creación de redes de contacto y de 
ahondar en nuestro compromiso común 
en favor de la paz y la reconciliación.
www.superarlaviolencia.org/es/iepc

CONSEJO MUNDIAL 
DE IGLESIAS
El Consejo Mundial de Iglesias promueve 
la unidad en la fe, el testimonio y el ser-
vicio para un mundo justo y pacífico. Co-
munidad de iglesias fundada en 1948, el 
CMI reúne hoy a más de 340 iglesias pro-
testantes, ortodoxas, anglicanas y otras 
que representan a más de 550 millones de 
cristianos, y trabaja en cooperación con 
la Iglesia Católica Romana.
www.wcc-coe.org/wcc/espanol.html

DECENIO PARA SUPERAR LA VIOLENCIA
El Decenio para Superar la Violencia 2001 
- 2010: Las iglesias en busca de reconcilia-
ción y de paz (DSV) es una iniciativa del 
Consejo Mundial de Iglesias. Es un movi-
miento global que lucha por consolidar 
los esfuerzos y las redes existentes para 
superar la violencia, e inspirar la creación 
de otros nuevos.

Decenio para Superar la Violencia:
PO Box 2100, CH-1211 Ginebra 2
Tel: +41 22 791 67 09
Fax: +41 22 791 67 22
dov@wcc-coe.org
http://superarlaviolencia.org 

Carrera de Fautasi . Fotografía: F. Talapusi
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