DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ, NO VIOLENCIA Y CESE AL FUEGO, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2004
ACTIVIDADES POR CIUDAD

LUGAR

Medellín

EVENTO

•

Celebración
interdenominacional
con
iglesia El Pacto Evangélico, en recinto
cerrado.

•

A nivel local, evento interno: compartieron
estadísticas, reflexión teológica con
muchos elementos contextuales.

Itagui

•

Celebración interdenominacional, al aires
libre, con la participación de autoridades
locales. Se trabajó la
parte cultica,
canciones y obras de teatro.

El Bagre

•

Actividad interdenominacional

Chigorodó

•

Actividad interdenominacional. Marcha.
Destacan el papel político del evento, se
repartió leche y pan, se usaron banderas,
hicieron conciertos alusivos a esta
celebración. Resaltan la participación en el
proceso de organización.
EVENTO

LUGAR

No BENEFICIAD@S
APROX.
50 personas
Niñ@s, jóvenes, grupo

IGLESIA

Menonita

Aliento de Vida.

30 personas

150 personas

2000 personas
Colegios, Casa de
Juventud,

Comisión de Restauración Vida y
Paz de CEDECOL

No BENEFICIAD@S

IGLESIA

APROX.
1500 personas

Turbo

•

Actividad interdenominacional. Marcha y
concierto con la participación de diferentes
ministerios. Se tuvieron en cuenta
principios, compromisos, y declaratoria de
Pan y Paz.

Quibdó

•

Reunión interdenominacional y realizaron
un programa durante 8 días sobre
resolución no violenta de conflicto.
Celebración de Pan y Paz en una emisora
cristiana.

Girardot

•

Actividad
dentro
de
la
iglesia.
Representación con pan, refresco, velas
encendidas.

35 personas

•

Actividad en asentamiento con personas
desplazadas. Algunas personas hicieron la
oración de Fe.

60 personas

•

Culto especial. Se repartió pan, tarjeticas y
se hizo alusión al lema.

70 personas

Barranquill
a
LUGAR

Ibagué

EVENTO

•

Reunión y celebración en cada iglesia local.
Culto especial en Iglesia Luterana, Alianza

No BENEFICIAD@S
APROX.
10 iglesias

Menonita

Menonita
Encuentro de Renovación
IGLESIA

Cristiana, Presbiteriana, Shalom.

•

Marcha en los alrededores junto con una
iglesia cuyo pastor es Luis Corzo.

70 personas

•

Se animó a una asociación de pastores
ADME y participaron alrededor de 15
iglesias, en la realización de una vigilia

150 personas

Bogotá

•

Concierto en parque al aire libre. Se
repartió pan, se leyeron los principios, hubo
oración.

100 personas
Jóvenes y Niñ@s

Menonita Diana Turbay

Bogotá

•

Se realizaron 2 servicios. Se repartió pan,
se hicieron letanias y el enfoque del
servicio fue con relación al tema Pan y Paz.

230 personas

Menonita de Teusaquillo

•

Se realizó un conversatorio en El Momento
Por la Paz sobre el TLC y ALCA.

•

El Congreso Mundial Menonita adoptó
para el día mundial de la fraternidad,
divulgar los principios de Pan y Paz

Bogotá

52 paìses

Varios países a nivel
mundial

Menonita Berna

