¿Qué sucede en la Reunión de
Adoración?
La Reunión de Adoración comienza
cuando los primeros que llegan se centran
en silencio a la hora designada. Termina
cuando un miembro de nuestro Comité de
Adoración y Ministerio le da la mano a
una persona sentada a su lado. Con esa
señal, los Amigos generalmente se dan la
mano y se saludan.
La reunión de adoración es la esencia
de la práctica Cuáquera. Los Amigos
buscan la conexión entre sí y con el
Espíritu (Dios, Luz Interior, Guía
Interior) que habita entre nosotros. No
hay pastor o programa preestablecido en
una Reunión Cuáquera de Adoración.
Nuestro Comité de Adoración y
Ministerio mantiene a la Reunión de
Adoración bajo observación, oración y
cuidado.
Nos reunimos en quietud, para estar
en silencio, para escuchar, o para hablar
si nos guía el Espíritu. Cada uno de
nosotros trata de calmar el clamor interior
de las ansiedades y las ambiciones

personales, escuchando la voz del
Espíritu, tratando de ser fiel a su
instrucción.
La reunión para la adoración es
diferente a la oración solitaria. La fuerza
y el enfoque de la comunidad de la
Reunión devuelve a quien está distraído
hacia el Espíritu. En la comunidad de
otros, podemos estar más dispuestos a ser
buscados por la Luz que expone nuestras
debilidades y deficiencias, y nos desafía a
la transformación.

En la comunidad de otros, un
individuo puede estar más
dispuesto a ser buscado por la
Luz que expone debilidades y
deficiencias, y nos desafía a la
transformación.
En la comunidad, podemos recibir y
entender mas claramente la revelación
continua. También podemos recibir fuerza,
sabiduría y valor para enmendar las fallas
que la Luz descubre en nosotros, en
nuestra comunidad y en nuestro mundo.

La fidelidad puede requerir silencio,
acción o falta de acción, por parte del
individuo o de toda la Reunión. El
Espíritu puede hablar a través de
cualquiera de nosotros, sin importar
experiencia, educación, edad o género.
Puede requerir que uno diga palabras que
no le son fáciles de pronunciar, que
pueden no ser completamente entendidas,
o que pueden ser incómodas. El
ministerio vocal o hablado se realiza de
pie, si somos capaces de estar de pie, para
ayudar a que los demás escuchen.

Recibiendo el Ministerio Hablado
Escuchando con el corazón abierto,
recibimos el ministerio hablado de los
demás como una oportunidad para
escuchar al Espíritu que nos habla. Si un
mensaje no nos habla ahora, puede
hablarle a otro, o puede nutrirnos de
maneras inesperadas en el futuro. A veces
nos conmueve profundamente lo que otros
han dicho. Dejamos tiempo de silencio
entre quienes hablan para que se pueda
contemplar todo el peso del mensaje.

Participando en el Ministerio de
la Palabra
Nos levantamos y hablamos desde el
silencio sólo después de un cuidadoso
discernimiento en lugar de actuar por
impulso. Hablamos sólo de lo que
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nosotros mismos hemos probado y
encontrado espiritualmente, como una
ventana a través de la cual los demás
pueden ver lo sagrado en nuestras vidas.
Siguiendo la tradición cuáquera de
simplicidad, confiamos en que el Espíritu
nos proporcione las palabras. Un mensaje
desde un lugar profundamente centrado
es espontáneo, directo y concreto.
Evitamos referirnos a mensajes
anteriores, sin comentario o corrección.
El enfoque es de simplicidad más que
elocuencia, de inspiración más que de
sentimientos personales. Compartir un
texto debe ser cuidadosamente
considerado. Nuestra práctica es hablar
una sola vez durante la hora de
adoración.
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Bienvenidos a la Reunión
(Junta de los Amigos)
Cuáquera de Strawberry Creek.
Gran parte del contenido de este folleto
ha sido adaptado del libro de Fe y
Practica (2001) de la Junta Anual del
Pacífico por el Comité de Culto y
Ministerio de Strawberry Creek
Meeting.
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A todos nos enriquece tu
participación hoy. El propósito
de este folleto es de facilitar la
comprensión de las prácticas
que la Reunión de Strawberry

http://StrawberryCreek.Quaker.org

Creek ha desarrollado para
apoyar una experiencia de
adoración espiritualmente rica.
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