
 

 

 

 

 
Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2011. 

 

 
Estimado/a Hermano/a: 

En nombre propio y de los Obispos miembros de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, 
Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones de la Conferencia Episcopal Argentina,  le 
invito a participar del encuentro interreligioso, que tendrá lugar el martes 11 de octubre a las 
18 hs. en el Claustro de la Basílica “San Francisco”, Defensa y Alsina, ciudad de Buenos Aires. 
Nos proponemos conmemorar el 25º aniversario de la  Jornada de Oración por la Paz de 1986, 
en Asís, convocada en aquella oportunidad  por el Beato Juan Pablo II. 

Han comprometido su presencia el Cardenal Jorge M. Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires y 
Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, así como otros dignatarios de confesiones 
cristianas y demás credos. 

Confío que usted y su comunidad religiosa puedan participar de este encuentro, que contará 
con momentos de oración por comunidad religiosa, de reflexión, y un gesto común de 
compromiso de los creyentes de todas las religiones a vivir la propia fe religiosa como servicio a 
la justicia y la paz y que este espíritu se siga arraigando en nuestra Patria.  

Como usted sabe, Benedicto XVI ha renovado y ampliado el gesto profético e histórico de su 
predecesor y se encontrará en octubre próximo también en Asís con representantes de otras 
confesiones cristianas y tradiciones religiosas bajo el lema “Peregrinos de la Verdad, peregrinos 
de la Paz”. 

Le agradezco la atención que dispense a esta carta invitación y con la esperanza de contar con 
su presencia, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente, 

 
 

 

 

Carlos H. Malfa 
Obispo de Chascomús 

Presidente 

 
 
Nota: Para una mejor organización y participación de todos, les solicitamos confirme o no su 

asistencia y de su comunidad al siguiente mail: seccomis@ceerjircea.org.ar. Sino al 
teléfono 011 4326 0284 los días lunes y miércoles en el horario de 15.30 hs. a 17.30 hs. 
Tiene contestador. 
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