
Introducción al Día de Oración del Movimiento de Mujeres Anabautistas Haciendo 

Teología desde América Latina (MTAL) 

Antecedentes 

Para que continúe el Movimiento de Mujeres Anabautistas Haciendo Teología desde 

América Latina (MTAL) es importante recuperar la historia que dio origen y razón de ser 

de nuestro trabajo.   

2003- Zimbabue África  

En un encuentro con teólogas africanas las mujeres latinoamericanas se sintieron 

inspiradas y movidas a iniciar un movimiento que invita a la reflexión sobre su fe y sus 

creencias desde el punto de vista latinoamericano. Se conocieron, intercambiaron ideas 

y su espíritu se llenó de energía para iniciar e impulsar un movimiento de mujeres 

Anabautistas. Su sueño era formar redes de apoyo mutuo que con o sin preparación 

formal sirvan en el reino de Dios. Todo conocimiento es para todas/os 

incondicionalmente y sin excluir a nadie, por lo que la teología se reflexiona y se hace 

desde el trabajo cotidiano juntos.  

2004 - 2009. 

Poco a poco el movimiento de Teólogas fue creciendo a través de encuentros de 

reflexión bíblico teológica en diferentes lugares de Latinoamérica; el hilo conductor de 

las temáticas fue “el ministerio de las mujeres desde la perspectiva de Jesús de 

Nazaret”.  

2009- Paraguay 

Previo al encuentro de Congreso Mundial Menonita celebrado en Paraguay se logró el 

primer encuentro de Mujeres Teólogas Anabautistas de América Latina con 

representación de casi todas las regiones. Trabajaron en grupos para poder lograr 

responder a la pregunta “¿Que deseamos del movimiento?”  Entre otras actividades 

propuestas estuvo la de celebrar un Día de Oración del MTAL que incluya orar por las 

diferentes necesidades de los países de América Latina. 

2010- 2017 DIA DE ORACION 

A partir de 2010 se empezaron a formar anualmente equipos de trabajo, teniendo en 

cuenta el reto que constituyen las distancias, los tiempos y los contextos diversos.  Sin 



embargo, el ánimo y la participación ha sido constante. Cada año el equipo de mujeres 

al que le corresponde participar hace su esfuerzo y envía sus aportes para lograr 

redactar la liturgia correspondiente.  

 

2015 -  en Harrisburg CMM 

“Gran colorido, lenguas diversas, imaginarios diferentes”. Así se describió el encuentro 

de mujeres en Harrisburg convocado por MTAL.  Representantes de cinco  continentes 

participaron, todas animadas y diciendo “SI” a la formación de una red global.   

Países por los que hemos orado en las liturgias preparadas: 

Mayo 2010: México, Colombia, Chile y Haití. 

Mayo 2011: Cuba, Argentina, Guatemala, Japón (terremoto y tsunami) 

Mayo 2012: Estados Unidos (habla hispana), Bolivia, Belice. 

Mayo 2013: El Salvador, Brasil y Puerto Rico. 

Mayo 2014: Honduras, Chile y Nicaragua. 

Mayo 2015: Colombia, Costa Rica, Ecuador y las actividades del Congreso Mundial. 

Mayo 2016: Panamá, Paraguay y Perú 

Mayo 2017 -  por todo el mundo.  

Se introduce una Liturgia de Oración reconociendo que somos una Red Global y nos 

proponemos orar por mujeres alrededor del mundo. Este año aportan motivos de 

oración Estados Unidos, India, Kenia, Uruguay y Venezuela. Esperamos incluir a 

Europa la próxima vez.    

Te Invitamos a organizar un Día de Oración en su contexto en el mes de mayo. 

Usa los recursos sugeridos, y siéntete en libertad de adaptarlos a tu contexto y agregar 

los elementos que consideres necesarios. 



Registra la fecha en que lo celebrarás, y no olvides hacer una crónica del evento, 

compartir testimonios y tomar fotos. Esto es lo que da vida y enriquece a nuestro 

Movimiento de Mujeres Anabautistas haciendo Teología en América Latina y Red 

Global. Pueden enviar sus aportes a Ester Bornes esterbornes@hotmail.com para el 

blog http://teologasanabautistas.blogspot.com/ 

Fraternalmente, 

Rebeca González Torres bekinare@yahoo.com.mx 

Coordinadora de Oración de MTAL 
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