Tarjeta de URI

Participe con miles alrededor del mundo para
inspirar y acelerar la armonía interreligiosa.

La primera semana de Febrero de cada año ha sido designada
Semana Mundial de Armonía Interreligiosa por las Naciones
Unidas. Primeramente propuesta por HM Rey Abdullah II de
Jordania, apunta a promover armonía entre todas las personas
más allá de su fe.
Esta tarjeta es una ofrenda de URI (Iniciativa de Religiones
Unidas) para fomentar que la gente se acerque a sus vecinos.
El trabajo de URI llevado a cabo por casi 500 Círculos de
Cooperación locales en 77 países, es la encarnación viva de
armonía interreligiosa en acción para el bien de todos.
Ayude a que la Semana de la Armonía Interreligiosa sea un
éxito. Ninguna actividad es demasiado pequeña para ser
contada.

destinados a la paz

www.uri.org

A través de comunidades interreligiosas de base alrededor del mundo
URI transforma la tensión religiosa en cambio social positivo.

Apoye una causa
Júntese con amigos de distintos
credos en apoyar una causa común
o brindando un servicio comunitario
para los necesitados.

Envíe una tarjeta
Muestre su aprecio por un líder o
persona que admire de otra religión.

Celebre la Semana de la Armonía Interreligiosa
con un simple gesto de amistad, compartiendo
una comida o une encuentro multi-religioso.
Estas actividades que todos pueden hacer,
enfatizando el poder de las relaciones y
celebrando el valor de la contribución de cada
persona. Siéntase seguro de explicar que
vuestra actividad es parte de la Semana de
Armonía Interreligiosa.
Registre su actividad al
www.worldinterfaithharmonyweek.com
Los miembros de URI envíen sus actividades a
newsdesk@uri.org

Organice un encuentro Interreligioso
Invite a:
• Traer comida, símbolos o pasajes cortos de su tradición de fe y a compartir
historias acerca de ellos;
• Comparta historias de encuentros memorables con personas de distintas
tradiciones de fe.
• Identifique alguien de una religión o tradición espiritual a quien ellos quieran
invitar a su comido y explique porque;
• Use arte o palabras para imaginar un mundo en el que reina la armonía; o
• Miren y conversen un video acerca de un tema interreligioso. Por ideas, vaya a
worldinterfaithharmonyweek.com.

IDEAS FOR INTERFAITH ACTION
Pase la palabra
Sea anfitrión
Invite a una persona
de otra tradición de
fe diferente a unirse a
usted en un
desayuno, almuerzo
o cena
2011

Comparta textos sagrados
Encuentre frases de distintos credos
que hablan de una cuestión común y
úselas para crear una clase o
programa, comience un diálogo
interreligioso o haga un poster para
una cartelera. Por recursos vaya a
www.uri.org/wihw.

Ofrezca la visión de la Semana Mundial de la
Armonía Interreligiosa a vuestra comunidad:
• Comparta sus historias donde pueda;
• Publique sus experiencias interreligiosas positivas
en Internet a través de blogs, tweets y Factbook
(www.facebook.com/world.interfaith.harmony.
week); o
• Escriba artículos de opinión o Cartas al Editor de
vuestro periódico local.

