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La Comunidad de Sant’Egidio celebrará nuevamente este año la memoria de 
los Mártires y Testigos de la Fe de nuestro tiempo. Será el recuerdo, en el 
comienzo de la Semana Santa, de quienes en su generosa entrega nos indican 
el camino de la Resurrección que pasa a través de la cruz.  

Hoy en un tiempo de persecución y de dificultad de muchos cristianos en el 
mundo, sobre todo en Medio Oriente (Siria, Irak) y en África (Libia, Nigeria, 
Mali, República Centroafricana), las palabras pronunciadas por Papa Francisco 
junto al Patriarca ortodoxo de Constantinopla Bartolomé sobre el ecumenismo 
de la sangre, son muy elocuentes y actuales: «Como nos recuerda san Pablo: ‘Si 
un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran 
con él’ (1 Co 12,26). Esta es la ley de la vida cristiana, y en este sentido podemos decir 
que también hay un ecumenismo del sufrimiento. Así como la sangre de los mártires 
ha sido siempre la semilla de la fuerza y la fecundidad de la Iglesia, así también el 
compartir los sufrimientos cotidianos puede ser un instrumento eficaz para la unidad. 
La terrible situación de los cristianos y de todos los que están sufriendo en el Medio 
Oriente, no sólo requiere nuestra oración constante, sino también una respuesta 
adecuada por parte de la comunidad internacional.» (Declaración conjunta – 
Estambul 30 de Noviembre de 2014) 

En esta perspectiva ecuménica, la Comunidad de Sant’Egidio ha impulsado a 
lo largo de los años esta memoria dentro de la Iglesia Católica, convocando 
también a las demás Iglesias cristianas. Precisamente el ecumenismo de los 
mártires es el ecumenismo de la vida y que trae fecundos frutos en pos de la 
unidad de los cristianos. Estarán presentes entre otros, los líderes de las 
iglesias ortodoxas y orientales en Buenos Aires y exponentes de las iglesias 
luteranas, anglicanas y metodistas. 

Es por ello que la Comunidad de Sant’Egidio invita a la Vigilia de Oración en 
Memoria de los Mártires y Testigos de la Fe de nuestro tiempo, que se realizará 
en la Iglesia de San Ildefonso (Guise 1941) el próximo martes 31 de Marzo a 
las 19.45 horas. La misma será presidida por el Cardenal. Mario Aurelio Poli, 
Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina. Adhieren la 
Confederación de Religiosos y Religiosas de Argentina, movimientos e 
instituciones eclesiales.  

Informes: 15 5410 2577 (Marco Gallo) / 15 4073 2329 (Andrea Poretti) 


