Para que el cuerpo de Cristo alcance a los Pueblos Menos Alcanzados, Ethne (www.ethne.net) está
facilitando una iniciativa global, la oración de 12 meses a partir de Enero de cada año hasta Diciembre,
centrándose en los pueblos menos alcanzados en cada una de las 12 regiones geográficas.

Enero

Darfur (Sudan)

Región 7 -Sur y Este de África-

Febrero

Fulbe (Fulani)

Región 8 -África Central y Occidental-

Marzo

Chamanismo en Rusia

Región 9 -Este de Europa y Eurasia-

Abril

Paris, Francia

Región 10 -Europa Occidental-

Mayo

Texas

Región 11y 12 -Las Américas y el Caribe-

Junio

Camboya

Región 1y 2 -Pacifico Sur y Sudeste de Asia-

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Yi y Miao del sudoeste de China Región 3 -Noreste de AsiaBudistas en Nepal
Musulmanes en Uttar Pradesh
Sikhs / Brahamanes en Karnataka

Región 4 -Budistas del Sur de AsiaRegión 4 - Musulmanes del Sur de AsiaRegión 4 - Hindúes del Sur de Asia-

Noviembre Talibanes en Afganistán y Pakistán Región 5 -Asia CentralDiciembre

Argelia y Libia

Región 6 -Norte de África y Medio Oriente-
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a) Introducción sobre la región del mes:
-Recomendamos los DVD de Ethne, y sus power points.
-Presentar el poster de la región del mes con los motivos de oración.
b) Si hay noticias actuales sobre esta región compartir algo de Clarín, buscar en Internet, etc.
c) Si tiene noticias de un obrero de Argentina en la región, se podría compartir de su trabajo (leer su
carta de noticias, mostrar sus fotos, su trabajo, etc.)
d) Tomar la Guía de Oración (GMO) por ese mes, que se enfoca en esa región.
-Por ejemplo, para el tiempo de oración, podes elegir una etnia (seria una página de la GMO) y
armar grupos de 2 a 4 personas para que oren juntos. Se les puede entregar una fotocopia o bajarla de
internet (podes pedirla a guiadeoracion@yahoo.com.ar)

…………………………………………………………………………………………..
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La Guía de Oración (GMO)
INTERNET:
http://www.lacwm.org/?cat=12 se puede bajar desde esta página.
EMAIL:
intercesion_comibam@yahoo.com.ar si quiere recibirla por email cada dos semanas.
CORREO
guiadeoracion@yahoo.com.ar. Envío a todo el país, sale cada mes. El costo es de $5 cada
Guía, más el envío.

Material de Ethne
-12 posters mensuales de cada región del mundo.
-2 DVD con testimonios de personas que viven en las 12 regiones, uno por cada mes.
-Folletos de Ethne, con detalles sobre cómo orar e involucrarse más (escribir a
aue.argentina@gmail.com)
Materiales sobre las etnias del mundo
Sugerimos que visitas las siguientes páginas web:
-Proyecto Josué www.joshuaproject.net
-Ethne a Ethne www.ethne.net
-Alcance una Etnia www.alcanceunaethnia.org
-Ethnopedia www.etnopedia.org

