
Nueva York, Febrero 6, 2020 
 
Para los Comités nacionales/regionales: 

Queridas hermanas y amigas del DMO, 

 “Levántate, recoge tu camilla y anda” 

6 de marzo de 2020 

Programa preparado por el Comité del DMO de Zimbabue 

A medida que nos acercamos a lo que hemos estado preparando con entusiasmo y 
creatividad, las voces de las mujeres de Zimbabue, entrelazadas con las nuestras, 
dan vida a un mensaje de amor, paz y reconciliación.   

Las mujeres del DMO de Zimbabue nos invitaron a rezar con ellas. Muchas 
comunidades se reunieron para profundizar su reflexión sobre el tema basado en la 
historia de Juan 5, 1-9a. Los tres verbos: "Levantar, recoger y andar ", indican 
acción. Jesús usó esos verbos en dos ocasiones: a un hombre enfermo (Juan 5) y al 
paralítico llevado por otros cuatro hombres (Marcos 2). Los verbos indican el 
cambio para las personas en las historias. ¡Estos verbos siguen siendo importantes 
para nosotras hoy!  

Nuestras hermanas zimbabuenses nos mostraron el camino. “Jesús nos empodera 
para que sanemos haciendo algo para acceder a la transformación que Dios nos ofrece: levantarnos, tomar 
nuestra camilla (cualquiera sea su significado para nosotras) y caminar. Jesús nos empodera para elegir sanar, 
ser plenas, tanto desde el punto de vista físico, mental, espiritual, como social. Cuando volvemos a ser plenas, 
nos reconciliamos con Dios, con nosotras mismas y con nuestra comunidad. Al reconciliarnos, podemos amar 
verdaderamente, y cuando amamos de verdad podemos caminar hacia la paz. Entonces, "Levántate, recoge tu 
camilla y anda".  (Extraído del Programa de Culto para 2020)  

“El DMO anima la acción responsable que brota del culto” (Principios para el Día Mundial de Oración, 9, b). 
¿Cuáles son las acciones que el servicio de adoración te inspirará a tomar? De esa manera, el DMO cumplirá su 
lema “Informarse para orar. Orar para actuar”. 

¡Nos unimos a ustedes, y especialmente a la gente de Zimbabue, en oraciones para que el Espíritu Santo esté 
trabajando en nuestros corazones, para que podamos sentir el impulso que nos hace Levantar, Recoger y Andar! 
¡Deseamos una fiesta bendecida y feliz! 
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