
Día del Ayuno Ginebrino Internacional
Jueves, 11 de septiembre 

Creo en el Espíritu Santo, 
el inmigrante eterno del Reino de Dios en medio nuestro, quien habla todos 
los idiomas, vive en todos los países y une a todas las culturas.

« Vivir juntos y juntas en la diversidad »
En Ginebra este día feriado es conocido por su tradicional pastel de ciruelas… Este año les proponemos 
un Día de Encuentro y Formación con contribuciones de expertos alrededor del tema de la migración y su 
efecto amplificador en la diversidad humana. 
Un día de encuentro entre las parroquias y comunidades de Ginebra, diversas por su historia y su forma de 
expresión, pero todas comprometidas a dar un testimonio común de su fe en Jesucristo y de Su Reino de 
Justicia.

En el Centro Ecuménico  (150, route de Ferney, Grand-Saconnex)
9:30 horas   Bienvenida
10:00 horas  Oración matutina animada por un equipo
   ecuménico
10:30-12:30  «El Fenómeno de la Migración. Causas y efectos  
   sobre la identidad y el espacio»   
   Enfoque sociológico, testimonios e intercambios  
   con el público. Sra. Anne Kubai, Uppsala, y Sr.   
   Edouard Dommen, Ginebra. Moderadora:
   Sra. Sabine Petermann
12:30-12:45   Oración del mediodía, danza litúrgica de las
   comunidades filipinas
12:45-13:45   Almuerzo comunitario con especialidades de las
   diferentes comunidades
13:45-14:00  Alabanza y oración por la Red evangélica de
   Ginebra
14-16 horas   « Aspectos bíblicos y éticos de la migración » Presentaciones favoreciendo el intercam-  
   bio con el público. Sras. Clare Amos y Amélé Ékoué del Consejo Mundial de Iglesias.   
   Moderador: Sr. Joseph Kabongo
16:00-16:15  Oración con los niños. Todo el día: Programa especial para niños y jóvenes, así como   
   guardería. Se ruega inscribirse para estos en las direcciones abajo mencionadas.

Desde el Centro Ecuménico hasta la Iglesia de Saint-Gervais
16:30-17:30   Marcha hasta el Parque des Cropettes
17:30    Cortejo desde el Parque des Cropettes hacia la Iglesia de St-Gervais

Iglesia de Saint-Gervais
18 horas   Culto de conmemoración del Día del Ayuno Ginebrino, a cargo de la pastora    
   Sonja Musy, con coros eritreo y camerunense.

Informaciones: 
Pastora Roswitha Golder  Pastor Joseph Kabongo
Tél. 022 784 39 26   Tél. 079 319 06 85
roswitha.golder@bluewin.ch  jmkabongo@sunrise.ch

Organización 
«Testimonio común en Ginebra», un programa del Centro interna-
cional  reformado John Knox. Iglesia Protestante de Ginebra y su 
Parroquia de Saint-Gervais-Pâquis, Consejo Mundial del Iglesias


