
 
 
 

 
 

COMUNICADO 
 

EL LUNES SANTO 
CONVOCAMOS HACER AYUNO Y ORACION POR PANAMA 

 
“…te pido que todos ellos estén unidos;” Juan 17:21 

 
Todo el capitulo 17 del Evangelio de Juan, presenta a Jesús que ora por si mismo y por los 
discípulos. De este pasaje, aprendemos que el mundo siempre ha enfrentado crisis de 
todas las clases y el llamado del Evangelio es para que sean desafiadas  en unidad.  Durante 
los años setenta las iglesias en América Latina encontraron fuerza en la oración de Jesús 
para confrontar unidas la crisis de la época.  La historia nos confirma como las 
comunidades de fe,  han  hecho llamados para que el pueblo de Dios participe en acciones 
que promuevan la Vida.  Hoy  llamamos al pueblo panameño a permanecer unidos.     
 
Todas las tardes escuchamos los informes del trabajo realizado por el Gobierno Nacional 
para enfrentar y manejar la pandemia del Coronavirus.  Los números de casos confirmados, 
la cantidad de personas hospitalizadas en sala, en cuidados intensivos, el número de 
fallecidos y los que permanecen en cuarentena en sus hogares, van en aumento.  Ante esta 
realidad,  las Autoridades de Salud nos llaman la atención a que permanezcamos en casa.  
 
La unidad de Panamá es nuestra mayor fuerza para cuidar la familia, los más vulnerables de 
nuestra sociedad y todos los que, de una forma u otra, vivimos con el desafío del 
Coronavirus a nuestro alrededor.  Mantengámonos unidos a lo largo y ancho de todo el 
país. 
 
Todos queremos poner un freno al ataque indiscriminado del coronavirus. Observemos los 
llamados de atención y las medidas sanitarias que se toman por el bien de cada uno de 
nosotros. Seamos solidarios compartiendo gestos de caridad, de cuidado del otro, en 
especial los que nos cuidan a nosotros.  Oremos y tengamos fe, pues de allí crece nuestra 
esperanza. 
 
Pedimos a todas las comunidades de fe, convocar este lunes de semana santa, un ayuno  y 
oración por Panamá. Que sea esta, otra acción concreta en la que participamos todos: 
denominaciones, organizaciones basadas en la fe, todos los grupos, de todas las 
generaciones hagamos ayuno y oración por Panamá.  

Ciudad del Saber, Clayton, Edificio #224, 
Oficina D 

Teléfonos: 306-3170, 6676-1073 
Email: iesde@ecumenismo.org 

 



 
Aplacar el coronavirus dependerá mucho de nosotros mismos, trabajando juntos como 
ciudadanos responsables.  La estrategia es clara, requiere de nosotros, trabajar en equipo, 
porque unidos, somos mejores. 
 
+Que la misericordia de Dios nos alcance, que su Amor nos sostenga y que el poder de su 
Espíritu Santo nos sane y nos salve.  AMEN 
 

 
Obispo Julio Murray 
Iglesia Episcopal 
Presidente del Comité Ecuménico 
 
Iglesia Católica  
 
Iglesia Metodista 
 
Iglesia Bautista El Calvario 
 
Iglesia Bautista La Boca 
   
Iglesia Ortodoxa Griega 
 
Iglesia Balboa Union Church 
 
Iglesia Centro Cristiano Betania 
 
 
 


