EL DÍA MUNDIAL
DE LOS CUÁQUEROS
5 DE OCTUBRE DEL 2014
Deja que tu vida hable:
Vivir el Llamado de Kabarak por la Paz y la Ecojusticia

El Comité Mundial de Consulta de los Amigos…...
…..Invita a cada Junta Cuáquera e Iglesias de todas partes del mundo a celebrar EL DÍA MUNDIAL
DE LOS CUÁQUEROS (DMC), el 5 de octubre del 2014. Como el sol se levanta en cada área del
mundo, nosotros queremos recordar que los Cuáqueros están adorando a través de cada zona horaria,
celebrando nuestras profundas conexiones que cruzan las culturas y tradiciones Cuáqueras. Estamos
unidos en amor y podemos acompañarnos los unos a los otros en este día especial. Mientras adoramos,
sostengamos en oración y acción de gracias, y dejemos que nuestros himnos de alabanza resuenen a
través del mundo. El tema Deja Que Tu Vida Hable: Viviendo el llamado de Kabarak por la Paz y la
Ecojusticia, conectémonos en el trabajo que hicimos en la Conferencia Mundial de los Amigos en 2012
en Kenya, llevando el trabajo en el contexto de nuestras comunidades espirituales.
En la planeación de EL DÍA MUNDIAL DE LOS CUÁQUEROS, considera las opciones que
funcionan en tu Iglesia o Reunión, trayendo el tema dentro de tu plan para este día. Quizá quieras
incorporar el Llamado de Kabarak dentro de la adoración o usarlo como base para el intercambio o
discusión durante el servicio. Quizá solicita a una persona o varias personas para hablar de cómo ellos
“Permiten que sus vidas hablen” en la vida diaria. Talvez, hay oportunidad para que los niños dirijan
la reunión o actividad en la iglesia o pueden dirigir una actividad multigeneracional acerca de la
creación de Dios. El tema quizá nos lleve a considerar cómo somos parte de una Familia de Amigos en
el Mundo y el fortalecimiento que esto nos trae.
Cualquier cosa que hagas en tu iglesia, esperamos compartirlo con otros a través del CMCA. Puede ser
muy simple- una descripción, un poema, un video corto grabado con un teléfono móvil, unas
fotografías- nosotros lo publicaremos en un sitio en la Internet, así tu puedes ver lo que otras iglesias y
reuniones
estuvieron
haciendo
el
mismo
día.
Puedes
enviar
tus
correos
a
harrya@friendsworldoffice.org o publicarlos en la página de Facebook del FWCC World Office o en
Twitter #wqd.
Considera levantar una ofrenda o recaudación para apoyar el trabajo en curso del CMCA. Todas las
contribuciones que sean enviadas a la oficina de la Sección marcadas con DMC, serán distribuidas entre
la Sección y la Oficina Mundial.
Abajo encontrarás un párrafo que describe el trabajo del CMCA que puedes leer si gustas.
Encuentra enlaces con muchos recursos en www.worldquakerday.org. Siempre puedes vincularlo para
todas las Secciones a través de www.fwccworld.org. Tú también, puedes encontrarnos en la página de
Facebook FWCC World Office o el Twitter #wqd.

Recursos de adoración
Consultas
1. ¿Cómo enriquece a tu Iglesia el saber que existen Amigos en otros países?
2. ¿Cómo podemos traer la esencia del llamado de Kabarak a nuestras iglesias?
3. ¿Cómo afecta el llamado de Kabarak el sentido de nuestra voz Cuáquera para cambiar en el
mundo y su importancia espiritual?
4. Si alguien se encuentra contigo ¿Qué podría aprender sobre el Cuaquerismo a partir de las
decisiones que tú tomas y las cosas que tú haces?
Referencias Bíblicas
Job 38:4-18; 36-37
Miqueas 6:8
Salmos 90:1-6; 16-17
Escritos Cuáqueros
"Sed modelos, sed ejemplos en todos los países, lugares, islas, naciones, por doquiera que viniereis.
Y en medio de cualquier gente, que sea vuestro porte y vuestra vida lo que los exhorte.
Así es que vendréis a caminar gozosamente por el mundo,
respondiendo a eso que hay de Dios en cada cual" -Jorge Fox
"Por lo tanto, arriesguémonos a lo que el Amor puede hacer: Porque si la Gente de una vez viera que los
amamos, enseguida veríamos que no nos harían daño.… El Amor está por encima de todo.
Cuando prevalezca en todos nosotros, seremos todos de veras Amables,
todos Enamorados de Dios y los unos de los otros.-William Penn, Los frutos de la Soledad.
Sugerencias de Himnos
Por favor canta los himnos relacionados a tu lenguaje y cultura.
En Cristo no hay Este ni Oeste
Por la belleza de la Tierra
El Mundo es de mi Dios
Criaturas todas del Señor

Ideas para actividades


Hagan un video y enviarlo a la oficina del CMCA para que lo suban al sitio de DIA MUNDIAL
CUÁQUERO.



Inviten a alguien de su Junta Anual que ha adorado con Amigos de otras partes del Mundo
para que comparta su experiencia.



Copien y distribuyan el material de El Llamado de Kabarak para la Paz y la Ecojusticia (de la
6a Conferencia Mundial de los Amigos en Kenya 2012) las interrogantes: ¿Qué está haciendo
nuestra Iglesia para responder al llamado en Kabarak? O también pueden tener discusiones de
los cuatro puntos en el Llamado de Kabarak.



Muestren el video de Youtube del llamado de Kabarak con música de John Watts
https://www.youtube.com/watch?v=rIsSSYbk1uI



Vean el video del CMCA en Youtube Una Variedad de Experiencias Cuáqueras alrededor del
Mundo.
o https://www.youtube.com/watch?v=GZuBED7sovk&feature=youtu.be



Compartan una comida sencilla que pueda contribuir para levantar una ofrenda a una causa
local o nacional por la paz y la justicia.



Inviten a representantes del Comité Mundial para que vayan a su iglesia o Junta Anual y
compartan del trabajo y la diversidad en la familia de los Amigos.



Tengan una reunión - sesión usando las preguntas anteriores.



Tengan cantos especiales relacionados al tema.



Organicen un evento en su iglesia que muestre como se conectan Amigos con otras partes del
Mundo, como las visitas que se han realizado o consideren desarrollar una relación entre
iglesias hermanas.



Muestren el video de la Conferencia Mundial " Sal y Luz"
o http://www.saltandlight2012.org/FollowTheConference
o (click en el enlace y le va a llevar a youtube)



Inviten Amigos que forman parte de otra Iglesia o que practican una forma de adoración
diferente y hagan una discusión de lo que tienen en común.



Hagan comida u otra actividad para levantar fondos para el CMCA. Tengan discusiones y
hablen acerca de los recursos como el mapa del CMCA. "Encontrando Amigos alrededor del
Mundo"
http://www.fwccamericas.org/Map.shtml




Usen el mapa del Comité Mundial de los Amigos "Encontrando Amigos alrededor del Mundo"
http://www.fwccamericas.org/Map.shtml

Señalen dónde están ubicados los Amigos y contesten algunas preguntas tales como:
o ¿Cuál país tiene más Amigos? ¿Cuál País tiene menos Amigos?
o

¿Cuál Junta Anual es más grande y cuál es más pequeña?

o

¿Qué tipo de adoración tienen los Amigos alrededor del Mundo?

o

¿Sabes lo que cree una Iglesia Amigos Evangélica, una Iglesia Conservadora, Una
Iglesia Convergente, o una Iglesia Liberal?

o

¿Qué hace a los Amigos programados y no programados similares, y qué les hace
diferentes?

o

¿Qué tienen en común los Amigos alrededor del Mundo?



Aprenda más acerca de los Amigos y las organizaciones de los Amigos en el mundo usando los
sitios en internet (o explora a los Cuáqueros en Facebook, ó en los blogs Cuáqueros) en:
o Comité Mundial de Consulta de los Amigos con los enlaces a las Secciones del CMCA y las
organizaciones de Servicios Cuáqueros en: http://www.fwccworld.org/fwccworld/
o De la Asociación de Amigos de los Amigos- ¿Qué creen y hacen los Amigos alrededor del
Mundo? en http://www.voicesoffriends.org/
o Comité Mundial de Consulta de los Amigos Sección de las Américas en:
www.fwccamericas.org
o La Junta Unida de Amigos http://www.fum.org/
o Conferencia General de Los Amigos http://www.fgcquaker.org/
o Iglesia de Amigos Evangélicos Internacional (EFCI) http://www.evangelicalfriends.org/
o Agua Amigable para el Mundo http://www.friendlywaterfortheworld.com/
o Equipos Cuáqueros de Paz www.friendspeaceteams.org
o El Justo Compartir de los Recursos Mundiales http://www.rswr.org/
o El LLamado de Kabarak para la Paz y la Ecojusticia http://www.saltandlight2012.org/call.pdf

Ofrendas y Fondos para el CMCA
Envíen sus contribuciones a la oficina de la Sección marcadas con DMC (Día Mundial Cuáquero) y será
compartida entre la Sección y la Oficina Mundial. ¡Gracias!
A continuación hay una descripción del Trabajo del Comité Mundial de Consulta de los Amigos para
que lo compartan en su Iglesia o Junta:
Al responder al llamado de Dios al amor universal, el CMCA reúne a los Amigos de variadas
tradiciones y experiencias culturales en adoración, comunicaciones y consultas, para expresar
nuestra herencia común y nuestro mensaje Cuáquero al mundo (Misión). A través de varios medios:
el CMCA está vinculando Amigos, sobrepasando barreras culturales y cambiando vidas a través de
nuestras diferencias y con nuestra unidad espiritual. El CMCA provee una voz Cuáquera al mundo
a través de su participación global ecuménica y su representación en todo el mundo en comités
Cuáqueros ante las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra. CMCA trabaja sirviendo a los
Amigos a nivel mundial tanto verticalmente y en posición horizontal, apoyando Amigos a través de
las cuatro oficinas de las Secciones. CMCA nos conecta como Amigos en nuestro trabajo, en nuestra
adoración, y en nuestras vidas.
Por favor ofrenden de manera generosa para apoyar el trabajo importante de los Amigos. ¡Muchas Gracias!
¡Gracias por su participación en el Día Mundial Cuáquero!
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