AUSTRIA
Salmo 67 (RVR1960)
Exhortación a las naciones, para que alaben a Dios
Al músico principal; en Neginot. Salmo. Cántico.
Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga;Haga
resplandecer su rostro sobre nosotros; Selah
2 Para que sea conocido en la tierra tu camino,
En todas las naciones tu salvación.
3 Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben.
4 Alégrense y gócense las naciones, Porque juzgarás los pueblos
con equidad, Y pastorearás las naciones en la tierra. Selah
5 Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben.
6 La tierra dará su fruto; Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro.
7 Bendíganos Dios, Y témanlo todos los términos de la tierra.
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GEOGRAFIA: Austria es un país que se encuentra ubicado en el corazón de Europa, presenta diversos tipos de clima, paisaje y vegetación.
Hace parte de la Unión Europea y limita con ocho países: Alemania, Republica Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Italia, Suiza y
Liechteinstein.
CAPITAL: Viena, la cual se encuentra a orillas del rio Danubio. El país no tiene acceso al mar. Su superficie es de 83.871 km 2. (El
departamento del Meta, en Colombia, tiene una superficie de 85.635 km2).
GENTILICIO: AUSTRIACO. Son austriacos conocidos: Mozart, Haydn, SchubertJ, Johan Staruss, Sigmund Freud, Gregor Mendel, Gustav
Klimt, Christian Doppler.
FORMA DE GOBIERNO: República parlamentaria.
POBLACIÓN: 8.567.000 Aproximadamente.

IDIOMA OFICIAL: Alemán, Aunque también el Esloveno, Croata y Húngaro.
MONEDA: Euro.
ECONOMÍA: Agricultura 12 % del PIB (ganadería Bovina y Viticultura).
Industria 28 % del PIB. Remite Exportaciones: maquinaria y equipamiento, vehículos y piezas de motor, papel, metales, productos químicos,
mineral de hierro, petróleo y madera
HISTORIA: Hasta 1918 Austria fue un imperio dinástico multinacional, también conocido como la Monarquía Habsbúrgica. Aunque existía
una Austria como Republica después de 1918, la mayoría de austriacos preferían la unión con Alemania. Entre 1938 y 1945 la Alemania de
Hitler englobó a los austriacos en su máquina de guerra y los convirtió en cómplices del holocausto como compañeros de la derrota total.
Tras 1945 surgió una nueva Austria independiente. El resurgimiento de Austria después de 1945 es una de las historias más extraordinarias
de la recuperación de la Europa de posguerra, traducido a finales del siglo XX en un país próspero y pacífico.
Durante la reforma, Austria estaba gobernada por el rey Fernando I, quien utilizó todo su poder para preservar la doctrina del catolicismo. Sin
embargo, en el sínodo de Salzburgo de 1549 proporcionó la prueba de que tres regiones de Austria habían sido penetradas por el
protestantismo.
Austria es hoy un país de ricos, el ingreso per cápita es uno de los más altos de la Unión Europea y su población es muy educada, tiene una
alto nivel de preparación técnica. Los austriacos se benefician de un generoso y amplio sistema de protección social.
RELIGIÓN: Cristianismo 82,9%, las estadísticas incluyen aquí a los católicos romanos quienes son mayoría con un 76,5%, los Protestante
son solo un 5,4%. Como en la mayoría de los países europeos, en los últimos años Austria ha tenido un aumento en el número de adeptos
al Islam, hoy son entre el 4 y 6 % de la población.
MOTIVOS DE ORACIÓN:
o Para que Dios quite el velo del pueblo austriaco y puedan obtener por su gracia, el verdadero conocimiento del único Dios y de
Jesucristo.
o Para que Dios utilice misioneros o a los creyentes fieles que actualmente están en Austria, para que surjan iglesias cristianas locales
de sana doctrina.
o Para que nos haga como pueblo suyo, sensibles a la necesidad mundial que hay de ir a contar las buenas nuevas en todo el mundo y
podamos apoyar con recursos, oración o yendo al campo.
o Para que Dios regale el don de la fe a los musulmanes que practican el Islam en toda Europa.

