
Nueva York, 29 de Enero de 2019 

“Vengan que ya está todo preparado”  

Programa preparado por el DMO de Eslovenia 

A los Comités Nacionales/Regionales del Día Mundial de Oración: 

Queridas hermanas y amigas del Día Mundial de Oración, 

La celebración se acerca rápidamente. Las mujeres del DMO de Eslovenia nos invitan 
a orar con ellas. Muchas comunidades se reunieron para aprender y escuchar con 
mujeres de Eslovenia. Ahora, la mesa está puesta y las invitaciones fueron enviadas. 
¿Quién vendrá? 

Oramos para que tengamos la sabiduría de vivir el momento de la fiesta y 
regocijarnos en ella. Oramos para que nuestros corazones estén listos para recibir la 
invitación de Jesús, una invitación para amarnos unos a otros y para darnos la 
bienvenida.  Aquí está el desafío que Jesús nos presenta este año: abran el corazón a 
aquellos y aquellas que no conocen. ¿Nos atreveremos a abrir la puerta y dar la 
bienvenida a quien en nuestro contexto sería "el cojo, el ciego, el manco y el pobre"? 
(Lucas 14: 15-24) 

El comité de DMO Eslovenia ha estado involucrado en los preparativos para la 
celebración desde abril de 2016. Los miembros del comité, incluida la actual presidente Tanja Povšnar Vrečar, 
comparten con nosotras su emoción: 

"Queremos mostrar a Eslovenia en toda su belleza y necesidades. Estaremos presentes en todo el mundo en las 
oraciones, mentes y corazones de tantos. Unidas en una misma oración, aunque en diferentes idiomas, 
adoraremos al mismo Dios y construiremos esta hermandad internacional. ¡Qué alegría hacer todo esto juntas!  

Eslovenia es un país pequeño en Europa con una economía relativamente bien establecida, con tasas de 
desempleo  que han estado bajando desde el inicio de nuestra preparación del material de servicio de adoración 
del DMO. Tenemos acceso a servicios de educación y salud. Pero todavía necesitamos estar con Dios, con 
nuestras familias y con nosotras mismas. Nos ocupamos de nuestras vidas, olvidando aceptar la invitación de 
Jesús a la fiesta. ¡Gracias por recordarnos de esto! Por favor, manténganos en su lista de invitadas y permítanos 
ser las anfitrionas de aquellos y aquellas que son vulnerables. ¡Les deseamos una gran celebración el 1 de 
marzo!” 

El mensaje de amor de Jesús es radical y se espera que nosotras, las discípulas de Jesús, pongamos en práctica 
su enseñanza. ¡Nos unimos a ustedes en oración para que el Espíritu Santo esté presente en nuestros servicios y 
podamos salir de nuestros lugares de celebración sintiéndonos bendecidas por haber aceptado un desafío así! 

¡Te deseamos una feliz y bendita fiesta! 

     
Laurence Gangloff - Presidenta    Rosângela Oliveira – Directora Ejecutiva 
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 África 
Henriette Mbatchou 

Joyce Larko Steiner 

Asia 

Moumita Biswas 
Vino Schubert 

 
Caribe /  
Norte América  
Ruth V.E. Phillips 

Lauren Wilks 

Europa 

Emmanuelle Bauer 
Senka Sestak Peterlin 

 
Latinoamérica 
Rebeca Cascante 
Esther Susana Renner 

 
El Medio Oriente 
Maral Barzkian Haidostian 
Nora Carmi 

 
Pacífico 
Vicki Marney 

Henrica Nio Marona 
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