PASOS PARA LA CELEBRACIÓN ANUAL DEL DMO
Resumen basado en el Libro de Recursos del DMO Escrito por Eileen King y Helga Hiller
Una Jornada Anual Ecuménica
A fin de traer el orden de culto de otra parte del mundo a sus comunidades locales, las mujeres
miembros se embarcan simultáneamente en un viaje anual. La preparación anual de este culto requiere
amor, cuidado y trabajo. Tomado en serio, el beneficio que recibirán las mujeres miembros durante los
pasos preparatorios y el primer viernes de marzo será extraordinario. Cada paso del camino es un
ejercicio de entendimiento ecuménico, y cada año las mujeres están construyendo una relación mutua
con otro país. Año tras año, las mujeres a todos los niveles están crescendo y profundizando su
entendimiento de la comunidad global y ecuménica como una unidad dinámica que se hace visible el
primer viernes de marzo.
1. Recibir, traducir y adaptar el culto del DMO cada año.
 Cada año es un regalo el tema y el culto del DMO preparado por mujeres de otro país. Recibirlo
es un proceso espiritual. Requiere tiempo, mentes y corazones abiertos, escuchar y hablar con
atención, y voluntad de llegar más allá de lo que nos es familiar. Por tanto, descubran con sumo
cuidado lo que hayan querido decir las mujeres del país escritor antes de adaptarlo e interpretarlo
para su contexto. Háganles posible a las mujeres locales el encontrarse con las mujeres
escritores. Ayúdenlas a recibir el texto del culto con mentes y corazones abiertos como una
experiencia espiritual y a entrar en la propia respuesta creativa de ustedes
2. Preparar los materiales de recursos como sea posible dentro de su contexto.
 Una Guía para la Líder es apreciada por las líderes locales. Ofrece materiales adicionales que no
es posible incluir en el programa del culto, tales como información general acerca del país,
algunas veces refiriéndose a las páginas web interesantes, introducción al culto, sugerencias para
las reuniones o acontecimientos preparatorios, ideas para la publicidad, una descripción más
completa de los símbolos o acciones que se proponen, una reflexión sobre los textos bíblicos,
una meditación sobre la foto de la cubierta. Algunas veces contiene música con su
acompañamiento, identifica literatura para un estudio más amplio, a veces hasta incluye recetas.
También resulta práctica para proveer de una lista de materiales y cómo encargarlos, y los
impresos informativos con las señas a las que hay que enviar los informes y la ofrenda. La guía
de la líder también es útil para las necesidades de las mujeres de su país, incluyendo ideas nuevas
obtenidas de experiencias y sugerencias hechas el año anterior o de otros países.
3. Distribuir los materiales del DMO a los comités locales.
 El culto del DMO y los materiales de recursos deben ser económicos para que les salgan a los
grupos locales lo más baratos posible. La meta principal es que todos los materiales se usen lo
más posible. Organicen la distribución de sus materiales eficazmente usando las redes existentes
y formando enlaces con mujeres en regiones/estados/provincias, distritos, áreas rurales y urbanas
dentro de su país para que haya el compromiso local más amplio en todas las partes del país.
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4. Talleres ecuménicos del DMO y días de capacitación
 El DMO entiende el aprendizaje como un proceso mutuo de aprender juntas y unas de otras.
Juntas nos esforzamos por alcanzar la sabiduría que forma nuestro entendimiento y guía nuestras
acciones en la vida diaria. Talleres y días de capacitación tienen lugar anualmente para ofrecer a
las facilitadoras y a las mujeres locales una posibilidad real de ser inspiradas e informadas para
su preparación anual del DMO. ayudan a las mujeres a comprender la conexión entre la oración
y la acción en el culto de este año, y descubrir posibles pasos para la acción
5. Los comités nacionales como comunicadores
 Es la tarea del Comité Nacional del DMO informar sobre la preparación, la celebración y la
cantidad y uso de la ofrenda del DMO del año. Tengan presente que la información básica acerca
del propósito, la organización mundial y el compromiso nacional y local del DMO necesita darse
a conocer siempre.
6. Los comités nacionales aprenden de las experiencias de mujeres e informan al CIDMO
 Recoja información y experiencias de los grupos locales y regionales, provinciales, y nacionales
acerca del proceso de preparación del DMO, incluyendo talleres y las celebraciones. Incluya los
resultados de la evaluación en su planificación. Informe a los grupos locales del DMO acerca de
las conclusiones y las evaluaciones de la preparación y celebraciones. ¡Esta es la mejor manera
de agradecerles y mostrar aprecio por su labor! Use informes y evaluaciones para componer su
informe para el CIDMO. Aunque el contenido del informe es la tarea de todo el Comité, es la de
la Persona de Enlace el escribirlo y enviarlo al CIDMO para el 30 de junio de cada año.
7. Los comités nacionales determinan el uso y distribución de la ofrenda, contribuyen al
sostenimiento financiero del Comité Internacional y ponen en práctica procedimientos
financieros.
 Desde el principio era un directriz tomar la ofrenda, por muy pequeña que fuese, en cada país
para que poder hacer una diferencia real en las vidas de mujeres y niños a través de los proyectos
elegidos. Compartiendo y recogiendo las ofrendas son claves de la solidaridad vivida, y
posibilitan la coordinación nacional e internacional. Y al repetir este proceso año tras año, hay
crecimiento y energía renovada. Cada Comité Nacional del DMO define los procedimientos
financieros. Procedimientos financieros claros son una protección para las mujeres involucradas.
Construyen la confianza porque la información está disponible y se puede verificar. Los
procedimientos financieros siguen los principios de responsabilidad y transparencia.
8. Los comités nacionales se mantienen en contacto con otros grupos ecuménicos u
organizaciones
 Manteniéndose en contacto con diversas iglesias y cuerpos ecuménicos, el DMO establece su
lugar en el movimiento ecuménico más amplio, lo cual está de acuerdo con la historia y logros
del DMO.
Para pedir la copia completa del Libro de Recursos del DMO en Inglés, Español y Frances
comuníquese con Comité Internacional del Dia Mundial de Oración – admin@worlddayofprayer.net
Website: http://www.worlddayofprayer.net/

