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Principios para el Día Mundial de Oración 

Aprobado en la Reunión Cuadrienal 2007 

 

Día Mundial de Oración es un movimiento mundial de mujeres Cristianas de muchas tradiciones que 

se reúnen en las comunidades locales para un día común de oración ecuménica en el primer viernes 

de marzo. En nuestra sociedad, estamos guiados por estos principios: 

1. Punto de partida: Mujeres Cristianas 

a.  Reconocemos a las mujeres cristianas como competentes para expresar su fe y hablar acerca de sus 

vidas en oración y culto delante de Dios y en comunidad. 

b. Las mujeres cristianas se ven a sí mismas y a las demás como cristianas delante de Dios 

procedentes de tradiciones teológicas y eclesiásticas diferentes en las que se respetan las unas a las 

otras. 

c. Se refieren a su fe en Jesucristo y a la Biblia como la base común para formar su oración y culto.   

2. Escuchando y hablando   

a. La oración tiene sus raíces en escuchar a Dios y las unas a las otras. En el Día Mundial de Oración 

escuchamos la Palabra de Dios y las voces de las mujeres que comparten sus esperanzas y temores, 

sus gozos y tristezas, sus oportunidades y necesidades.  

b. En un clima de atenta escucha, las mujeres encuentran su voz y pueden hablar por experiencia. 

Podemos “oírnos las unas a las otras para hablar”
1
.  

c. El compromiso a hablar y escuchar provee la base para un diálogo genuino.  

d. El diálogo en el DMO tiene lugar entre mujeres que se encuentran muy lejos las unas de las otras y 

entre mujeres en el mismo país. La voz de las mujeres distantes se recibe principalmente en la forma 

escrita y nos pide maneras creativas para poder entrar en diálogo con ellas. Una cuidadosa preparación 

del culto del DMO es necesaria para capacitar a las comunidades locales a unir sus voces en oración 

informada el primer viernes de marzo.  

3.  Siendo fieles y creativas  

a. El DMO llama a las mujeres a ser fieles al orden de culto que reciben y a las mujeres que lo 

escribieron.  

b. Dentro de las exigencias de traducción a diferentes idiomas e interpretaciones dentro de diferentes 

contextos, las mujeres se esfuerzan en ser fieles a los textos que han recibido y así hacer audible la 

voz de mujeres de un país diferente.  

c. La escucha fiel también nos abre los ojos y nos guía a ser creativas para construir puentes entre 

contextos diferentes.  

d. El DMO anima a la celebración creativa del culto del DMO que expresa su propia respuesta al 

tema, los textos bíblicos y los puntos de conexión entre mujeres en diferentes partes del mundo. 

e. La fiel creatividad en la celebración del DMO ensancha los horizontes de todas las participantes. 

Fomenta la oración ecuménica vital y fortalece la solidaridad ecuménica en los niveles locales y 

mundiales. 
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4. Extendiéndonos más allá de lo que nos es familiar; haciéndonos inclusivas 

a.  Implica un cierto riesgo entendernos las unas a las otras desde donde está la otra persona en lugar 

de desde donde estoy yo; 

b.  El extendernos nos pide sobrepasar nuestra propia resistencia y vencer obstáculos y cruzar 

fronteras. 

c.  Aporta renovación el proyectarnos hacia las mujeres lejanas y las que viven cerca y nuevas 

generaciones de mujeres jóvenes. 

d.  El ser inclusivas nos ofrece la posibilidad de encontrar la anchura y la profundidad de la 

experiencia cristiana. 

5. El compartir es reconocer que todas tenemos algo que dar y que recibir 

a.  Cada año, las mujeres de un país comparten su fe y vida en el culto con sus hermanas de todo el 

mundo. 

 b.  El seguir turnos en escribir el culto subraya que todas podemos dar y recibir.  

 c.  Al compartir oraciones, cultura, música, arte, descubrimos cosas en común y diferencias que se 

pueden celebrar y enriquecer.  

 d.  El compartir recursos tiene muchas expresiones: dones, talentos, habilidades, hospitalidad, 

cuidado, tiempo, compromiso, responsabilidad, persistencia y otras formas de asistencia.  

 e.  Por medio de las ofrendas del DMO las mujeres comparten sus recursos con mujeres y niños en 

todo el mundo.  

6.  Desarrollando la hermandad global ecuménica; edificando la mutua confianza 

 a.  Empezamos a un nivel personal con respeto y apertura de corazón.  

 b.  Esta apertura ayuda a establecer relaciones que posibilitan otros pasos.  

 c.  En una atmósfera de confianza se pueden superar barreras que dividen.  

 d.  La confianza de Dios en nosotros nos capacita y anima a confiar las unas en las otras.  

 e.  La confianza es también una actitud clave para construir relaciones ecuménicas auténticas.  

7.  Siendo un prójimo cristiano en un mundo multi-religioso 

a.  Nuestra oración el DMO es una oración cristiana que tiene lugar en un mundo multi-religioso.  

 b.  Llamadas por Jesucristo para amar a nuestros prójimos, las mujeres cristianas tratan de vivir en 

comunidad con todos los que están a su alrededor, incluyendo personas de otras tradiciones de fe.  

 c.  Mientras que hoy la búsqueda de maneras para hacer oración con otras fes está teniendo lugar a 

varios niveles, el DMO está centrando su enfoque en fortalecer las relaciones ecuménicas mediante la 

oración cristiana.  

 d.  Si personas de otras fes quieren asistir a cultos del DMO o mujeres cristianas quieren invitar a sus 

vecinas de otras fes, estas son bienvenidas como invitadas a las que extendemos la hospitalidad 

cristiana. 

8.  Comprometidos a aprender, esforzándonos por la sabiduría 

a. Todos los años, el DMO aporta a las mujeres un estímulo para aprender y estudiar. Las mujeres 

aceptan gozosas la ocasión de reflexionar sobre la significación del tema anual del DMO y de 

aprender acerca de la vida de la gente en otros países. Están interesadas en descubrir nuevas 

maneras de entender culturas, expresiones del Cristianismo, causas de los problemas sociales, 

cuestiones mundiales urgentes, maneras de enfrentarlas, etc.  

b. En DMO fomenta una actitud de aprendizaje que está abierta a nuevas perspectivas y que ayuda a 

cultivar un campo de conocimiento que puede levantarse sobre años anteriores.  

c. El DMO fomenta el uso y el desarrollo de materiales educacionales apropiados que se extienden 

desde los textos escritos hasta los medios modernos.  
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d. El DMO entiende el aprendizaje como un proceso mutuo de aprender juntas y de unas a otras. 

Juntas nos esforzamos por una sabiduría que forme nuestros conocimientos y guíe nuestras 

acciones en nuestras vidas diarias.  

e. El DMO nos ayuda a reconocer mejor lo que es nuestro y a apreciar y respetar lo que es distinto 

de lo nuestro. El discernimiento es una parte importante de nuestro proceso educativo. Así 

construimos una perspectiva global que se asemeja a un arco iris de muchos colores y que es 

distinto de las fuerzas que conducen la “globalización” de una manera que devalúa las vidas y 

culturas de la gente.  

f. Cada año, el tema y el culto del DMO asumen un aspecto distinto de la teología cristiana con una 

intención ecuménica. Así contribuye el DMO a la enseñanza ecuménica y a un entendimiento más 

pleno de nuestra fe cristiana. 

 

9.  Pasando a una acción responsable  

a.  En DMO se invita a todas las mujeres a comprometerse y a aportar sus talentos. Todo el tiempo, 

habilidades, servicios que se contribuyen; todo el estudio que se emprende y toda la confianza que se 

construye se convierten en la base de la acción a realizar. Esta participación activa asume el lema del 

DMO: oración informada-oración en acción. Necesitamos la profundidad de la oración y la 

meditación para poder arriesgarnos libremente en amor y acción. 

b.   El DMO anima la acción responsable que brota del culto y su tema, y que se discierne sabiamente 

y apropiado para las mujeres que se implican en ella. 

 c.  Los pasos hacia la acción empiezan dondequiera que las mujeres están en sus vidas cotidianas en 

sus comunidades, y pueden alcanzar tan lejos como estén las vidas cotidianas de mujeres en otros 

países.  

 d.  Cuando las mujeres avanzan paso a paso, expresan coraje y esperanza. El estar dispuestas a mirar 

los problemas que afectan al mundo y causan sufrimiento requiere coraje. El dar pequeños pasos y 

avanzar paso a paso es una expresión de esperanza aun cuando se está enfrentado por múltiples 

dificultades.  

 e.  El DMO ha crecido de pequeñas semillas a convertirse en un movimiento ecuménico global, un 

árbol que crece año tras año. La confianza que tenemos está puesta en Dios, que da a las semillas la 

fuerza para crecer y al árbol para dar fruto. Dios nos capacita en nuestro viaje conforme caminamos 

paso a paso unas con otras. 

Oración 

Dios, fuente de nuestra fuerza, 

Te damos gracias. 

Tú conviertes la semilla en fruto.  

Tú nos alimentas y sostienes. 

Tú estás con nosotras en los 

senderos fáciles o difíciles. 

Tú nos capacitas para caminar 

unas con otras. 

Te pedimos 

Que nos ayudes a confiar en tu  

fuerza que se cuida 

De lo que es pequeño 

Y que puede crear algo 

maravilloso 

De principios humildes 

Está cerca de nosotras, guía y 

muévenos.  

 

Como los granos de muchos 

campos se hacen pan 

Haz de nosotras una comunidad 

Señal de esperanza en este mundo. 

Amén. 

 

 

  

 


