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Coronel Suarez, 08 de Junio de 2014 
 
 
Autoridades presentes de las diversas religiones de Coronel Suarez 
 
Sr/es. Iglesia Luterana, Congregación San Pablo  
Sr/es. Iglesia Nueva Apostólica 
Sr/es. Iglesia Comunidad Cristian de Coronel Suarez, Néstor Alebuena 
Sr/es. Iglesia Evangélica Unión Pentecostal, Rolando Asin 
Sr/es. Iglesia Consejo de Comunidad Unión Evangélica, Aroldo Aguirre 
Sr/es. Asociación Israelita de Coronel Suarez, Prof. Mariano del Prado 
Sr/es. Iglesia Católica Apostólica Romana en Coronel Suarez, Pbro. Diego Kessler 
 
Invitados especiales a tal fin, Sres. y Sras. 
 
Nos encontramos hoy reunidos en la Asociación Israelí, quienes gentilmente nos han invitado a 
participar de la disertación del Profesor  Sr. Mariano del Prado, y en el marco de la misma hemos 
convocado a realizar un momento de Invocación por la Paz. 
 
Gracias por haber aceptado esta invitación para venir a alegar juntos a Dios el don de la paz. Este 
momento es una manera de buscar lo que une. 
 
Esta reunión de la invocación de la paz en Tierra Santa, en el Medio Oriente y todo el mundo va 
acompañada de la oración de muchas personas de diferentes culturas, países, idiomas y religiones: 
personas que han orado por este encuentro y que ahora han unido a nosotros en la misma invocación.  
 
Es un encuentro que responde al ardiente deseo de aquellos que anhelan la paz y el sueño de un 
mundo donde hombres y mujeres puedan vivir como hermanos, no rivales o enemigos. 
 
Para hacer la paz requiere coraje, mucho más que para hacer la guerra. Hace falta valor para decir sí 
a la reunión y no a la colisión; Sí al diálogo, no a la violencia; Sí que negociar y no las hostilidades; 
Sí el cumplimiento de pactos y sin provocaciones; Sí a la sinceridad y no a la duplicidad. Todo esto 
requiere coraje, gran fortaleza. 
 
Invitamos a los representantes de las religiones presentes de Coronel Suarez, que por favor pasen a 
realizar la Invocación por la Paz. Muchas gracias. 

Rogativas…. 
 

Agradecemos especialmente la participación y colaboración a estar presentes en este momento que 
sin duda es histórico y nosotros desde aquí contribuimos a sumar un grano de arena a la Paz. 
Muchas gracias nuevamente. 
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