
 

 

 

Septiembre 2014 
 
 
El Comité Mundial de Consulta de los Amigos (CMCA), invita a cada junta e iglesia Cuáquera 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  unos a 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  es Deja Que Tu Vida Hable: Vivir el Llamado de Kabarak por la Paz y la Ecojusticia. 
Conectémonos en al trabajo que hicimos en la Conferencia Mundial de los Amigos en 2012 en 
Kenya, adelantando el trabajo en el contexto de nuestras comunidades espirituales e iglesias. 
 
Por favor, consulten el Esquema DMC adjunto para ideas y opciones. Esperamos que hagan alguna 
cosa creativa que se ajuste a su forma de adoración y comunión.  Esto podría incluir una lectura del 
llamado de Kabarak, una lectura de un relato de la Biblia o de tu Fe y Práctica, un himno o dos,  y 
una ofrenda o donación para CMCA la cual sería compartida entre la Oficina Mundial y tu Sección. 
Pueden incluir una actividad multi-generacional. El Esquema DMC incluye muchos recursos de 
como celebrar este día, también el www.worldquakerday.org 
 

Nosotros esperamos que compartan sus experiencias de El DÍA MUNDIAL DE LOS 

CUÁQUEROS con el CMCA. Puede ser muy simple: una descripción, un poema, unas fotografías, 
o incluso un video corto tomado con un teléfono móvil. Nosotros lo publicaremos para que otros 
Amigos en todo el mundo lo vean. Nuestra visión es, que todos los Amigos tengan acceso al 
montaje de actividades de toda clase a través del sitio en Internet del CMCA y la página de 
Facebook de la Oficina Mundial del CMCA (FWCC World Office). Cualquier artículo pueden 
enviarlo a  harrya@friendsworldoffice.org titulado DMC.  
Para recursos, o para ver lo que otros Amigos están haciendo,  pueden ir al sitio en Internet del 
CMCA  http://www.fwccworld.org y vincular a www.worldquakerday.org o enlazar a tu sitio de 
Internet de la Sección. También, pueden encontrarnos en la página de Facebook como FWCC World 

Office ó la página de Twitter en #wqd. 

 
EL DIA MUNDIAL DE LOS CUÁQUEROS, será un evento anual. El CMCA está trabajando en 
colaboración con la Junta Anual de Gran Bretaña (BYM) planeando el evento del siguiente año, que 
se celebrará el 4 de octubre del 2015. La Junta Anual de Gran Bretaña ha estado celebrando la 
Semana Cuáquera por muchos años y estamos agradecidos por su experiencia. Nuestro tema 
compartido para el 2015 será Vive con espíritu aventurero. Ambas fechas 2014 y 2015 coinciden con el 
Domingo de Comunión Mundial, celebrando una gama aún más amplia de culto en todo el mundo. 
 

COMITÉ MUNDIAL DE CONSULTA DE LOS AMIGOS 



Imagina la Luz naciente, iniciando en el Pacífico y procediendo hora por hora a través de cada zona 
horaria, brillando sobre los Amigos que se unen juntos en adoración, conectándonos a través de la 
expansión de un día. Imagina nuestra familia de Amigos, en la unidad del Espíritu Amoroso de 
Dios, llevando uno al otro dentro de nuestra conciencia colectiva. Imagina esa presencia del amor 
abrazando el mundo, sanando al mundo, amando al mundo, a través de nuestras vidas colectivas 
llenas del Espíritu.  ¡Muchas gracias! 
 
En amorosa amistad,  
 

 
 
Gretchen Castle 

SECRETARIA GENERAL DE LA OFICINA MUNDIAL DEL CMCA 
 

En colaboración con los Secretarios de las Secciones: 

Churchill Malimo 
SECCIÓN DE AFRICA 

Ronis Chapman 
SECCIÓN DEL  ASIA PACIFICO  OCCIDENTAL 

Marisa Johnson 
SECCIÓN DE EUROPA Y EL MEDIO ORIENTE  

Robin Mohr 
SECCIÓN DE LAS AMERICAS 

SIGUIENTES PASOS 

1. Informa a tu Iglesia o Junta acerca del propósito de El DÍA MUNDIAL DE LOS 

CUÁQUEROS. 

2. Elige de los recursos de adoración provistos  y/o considera hacer otra actividad. Sé creativo. 
3. Cuenta a otros lo que tú has hecho – escríbelo o toma un video de ese día en tu junta o 

iglesia. Tú puedes también subirlo al sitio en la red worldquakerday.org, ó via correo a 
harrya@friendsworldoffice.org y nosotros lo subiremos por ti. 

4. Vuelve a la página de internet y/o Facebook para ver lo que otros Amigos de todo el mundo 
han hecho.  

5. Anticipa el siguiente DÍA MUNDIAL DE LOS CUÁQUEROS para el 4 de octubre del 

2015. 

 

 

Section of the Americas
www.fwccamericas.org

Africa Section
www.fwccafrica.org

Asia West Pacific

 

Sect ion
www.fwccawps.org

Europe & Middle East Section
www.fwccemes.org

World Offic
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www.fwccworld.org


