
God, in your grace, transform the world

Deus, em tua graça, transforma o mundo

In deiner Gnade, Gott, verwandle die Welt

Dios, en tu gracia, transforma el mundo

Transforme le monde, Dieu, dans ta grâce
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¡Dios, en tu gracia, transforma el mundo!
En febrero de 2006 las iglesias de todo el mundo se reunirán en la IX Asamblea del Consejo Mundial de
Iglesias en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. La Asamblea estará compuesta por miles de cristianos,
hombres y mujeres de tradiciones diferentes y de todas las regiones del mundo, quienes se unirán para
celebrar, estudiar y orar.

El tema de la Asamblea será "Dios, en tu gracia, transforma el mundo”. Esta será tambien  la oración y
la visión con la que los cristianos de todas partes del mundo se reunirán en ese momento. Este tema los
dirigirá en la oración e iluminará sus deliberaciones sobre asuntos tales como el futuro del movimiento
ecuménico, el compromiso con la justicia económica, el testimonio para la superación de la violencia y
los desafíos en medio del pluralismo religioso.

Frecuentemente las Asambleas han sido puntos de inflexión en la vida del Consejo y, sin duda, esta
Asamblea en particular también ha de dejar su impronta en la historia ecuménica. Los participantes
discutirán y discernirán juntos la visión, los desafíos y la prioridades para los próximos siete años del
Consejo.

Quisiera invitar a todas las iglesias, comunidades y cristianos de todo el mundo a que juntos oren el
domingo 12 de febrero y también durante los días siguientes en los que tendrá lugar la Asamblea,
unidos en una fe y en una vision, para que el Espíritu de Dios esté presente y nos guíe en nuestro

trabajo durante ese tiempo. También les ruego que se solidaricen con nosotros y
apoyen la visión y las propuestas que surgirán de dicho encuentro.

¡QUE LA GRACIA DE DIOS TRANSFORME NUESTRO MUNDO!
Pastor Dr. Samuel Kobia, Secretario General, Consejo Mundial de Iglesias

Consejo Mundial de Iglesias (CMI)

Domingo de la Asamblea del CMI
12 de Febrero de 2006
¡Ore y celebre con las iglesias de todo el mundo!

IX Asamblea del CMl, Porto Alegre, Brasil. 14 al 23 de Febrero de 2006

• Será la Asamblea con mayor diversidad en la historia del CMI

• Participarán alrededor de tres mil personas de prácticamente todas las tradiciones cristianas y
de la comunidad mundial de la fe

• Habrá mas de 700 delegados, representantes de las 347 iglesias miembros del Consejo

• Se celebrará el quinto aniversario del Decenio para Superar la Violencia

• Habrá cientos de talleres, puestos y exhibiciones

• Los temas principales serán: la justicia económica, la juventud superando la violencia, la
unidad cristiana, la identidad cristiana y el pluralismo religioso, y la realidad de América Latina

• Se elegirá el liderazgo del Consejo y un Comité Central compuesto por 150 personas
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Señor, Dios nuestro, Todopoderoso
que transformas y creas.
Dios de la paz paternal y del amor materno:
estamos ante ti con nuestros ruegos desesperados
que surgen de nuestro corazón lleno de esperanza.

Dios de gracia, tu iglesia ha experimentado 
los dolores de parto y vivido su infancia 
en las costas del Mediterráneo. 
Acompaña a tu iglesia mientras ella continúa creciendo
hacia la madurez y la unidad plena en todo el mundo.

Oramos por el don de la transformacion 
junto con la iglesia que aún está en su adolescencia.
Reaviva en nosotros el espíritu de comunidad,
modela nuestros pensamientos en pensamientos de amor.
Inspira en nosotros el sentido de tu paz.

Danos el coraje y la elasticidad para aceptar la transformación
para nosotros y para lo otros.
Para los que sufren y para los que provocan el sufrimiento,
para las víctimas y los perpetradores
y para todo tu pueblo.

Danos el coraje para sembrar el amor y la armonía
en medio de un mundo lleno de violencia y de odio.
Haz crecer en nosotros las semillas de la unidad y danos la sabiduría 
para poder ver y resolver nuestras divisiones
en un mundo lleno de discriminación e iniquidad.

Prepara nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras manos para que 
podamos recoger tu cosecha.   Amen.

¡Unase a nosotros! ¿Como participar en el domingo  de la asamblea del cmi?

Hay muchas maneras en las que las iglesias, las comunidades y las personas pueden comprometerse con la Asamblea
del CMI y apoyarla, aún sin estar presente en Porto Alegre. ¡Sed creativos! Utilizad los momentos de culto y oración,
y los programas culturales y educativos en vuestra comunidad. He aquí otras ideas para vuestra acción:

• Orar por el CMI y por las iglesias del mundo el domingo de la Asamblea del CMI, el 12 de febrero de 2006

• Seguir el trabajo de la Asamblea en la página web y ver los videos y programas diarios que se emitirán a partir
del 15 de febrero en www.wcc-assembly.info

• Organizar reuniones de discusión sobre el tema de la Asamblea: “Dios, en tu gracia, transforma el mundo”

• Compartir con otros la información sobre el domingo de la Asamblea del CMI. Distribuir copias de este folleto

• Apoyar el trabajo del CMI con una ofrenda especial o con una donación usando la página web o en consulta
con vuestra iglesia o Consejo Nacional de Iglesias

Esta oración ha sido preparada
para el domingo de la Asamblea

por el grupo de jóvenes que
realizan pasantías en el Consejo
Mundial de Iglesias. Otras ideas
para oraciones, cultos y estudios

bíblicos están disponibles en
internet en la dirección siguiente

www.wcc-assembly.info/
COMPLETE SPANISH LINK
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El Consejo Mundial de Iglesias

El Consejo Mundial de Iglesias promueve la unidad en la fe, el

testimonio y el servicio para un mundo justo y pacífico.

Comunidad de iglesias fundada

en 1948, el CMI reúne hoy a

más de 340 iglesias protestantes,

ortodoxas, anglicanas y otras que

representan a más de 550

millones de cristianos, y trabaja

en cooperación con la Iglesia

Católica Romana.

La bendición
Que Deus Pai, nos conceda a gra_a transformadora.

Que Deus Filho, nos conceda a gra_a salvadora.

Que o Espíritu de vida, nos conceda a gra_a libertadora.

E em nossos caminhos seja celebrada a paz.

© Antonio Carlos Soares dos Santos, 
Faculdade de Teología da Igreja Metodista, Brazil

!Ayude al CMI a continuar con su trabajo de
transformacion!

El CMI necesita de su apoyo para continuar con su tarea. Le
rogamos que colabore financieramente con el CMI. Usted puede
hacer una contribución por intermedio de la página web:
http://www.wcc-assembly.info/en/right-side-menu-donate.html 

Asimismo puede enviar su don directamente al CMI (para esto
verifique con su iglesia o con el Consejo Nacional de Iglesias para
poder coordinar las transferencias).

También se puede hacer una donación directamente a la cuenta
bancaria del CMI, con la mención “Appeal WCC 9th Assembly”.

Banco UBS
P.O. Box 2600
CH 1211 Geneva 2
Switzerland 
Código Swift: UBSWCHZH80A
Cuenta no. 240-695149.61D
IBAN: CH59 0024 0240 6951 4961 D

World Council of Churches
P.O. Box 2100 

CH-1211 Geneva 2
Tel: +41 22 791 6111
Fax: +41 22 798 1346

wccassembly@wcc-coe.org 
WCC website: www.wcc-coe.org

WCC news: www.wcc-coe.org/e-news
WCC 9th Assembly website: 

www.wcc-assembly.info


