Pautas para escribir meditaciones
para Adelante día a día
Adelante día a día ofrece meditaciones diarias inspirativas que son el producto de
reflexionar en un pasaje bíblico específico tomado de lecturas del leccionario diario
que aparecen en el Leccionario Común Revisado o en el Oficio Diario de El Libro de
Oración Común de la Iglesia Episcopal. Las meditaciones tienen un contenido sólido
y ofrecen una gran variedad de testimonios y experiencias. Un autor o autora
diferente escribe todas las meditaciones de un mes entero. Adelante día a día viene
inspirando a la gente desde que publicamos nuestro primer ejemplar en 1935, y
sigue siendo un recurso importante de oración diaria y el estudio bíblico para
lectores y lectoras del mundo entero.
Siempre estamos en búsqueda de autoras y autores nuevos. Para que te
consideremos como autor potencial, envíanos tres muestras de meditaciones;
envíalas a la editora, cuya información aparece mas abajo. Para escribir tus
meditaciones, elige tres de estos cuatro versículos, que usarás como base de tus tres
meditaciones: Salmo 139:21; Marcos 8:31; Hechos 4:12; o Apocalipsis 1:10. Las
invitaciones para escribir un mes de meditaciones la extendemos aproximadamente
un año antes de la fecha de publicación.
Te pedimos que escribas una biografía breve, incluyendo el nombre de tu
congregación local, tu ocupación, y el nombre que usas en tus cuentas de las redes
sociales, como por ejemplo Facebook, Twitter o Instagram. También explica cómo
conociste Adelante día a día y dos o tres frases sobre por qué crees que te
deberíamos elegir. No podemos considerar tu propuesta a menos que nos envíes tanto
tu biografía como las tres muestras de meditaciones.
Envía tus muestras a:
editorial@forwardmovement.org
Si tuvieras preguntas, llámanos al 800-543-1813
Por favor lee estas importantes explicaciones
Dónde empezar: Te alentamos a que empieces orando y meditando sobre tu
relación con Cristo. Las mejores devociones son las que se desarrollan en base a las
escrituras, nos alientan a profundizar su significado, nos presentan una perspectiva
nueva y conectan la palabra de Dios con la vida diaria. Buscamos a buenos
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narradores y narradoras que expresen una voz auténtica y basada en la fe. Le
pedimos a autores potenciales que lean las meditaciones de Adelante día a día por lo
menos por tres meses para entender mejor el tono y el estilo. Se pueden leer
meditaciones en este enlace: https://www.facebook.com/adelantediaadia/ .
Estilo: Siempre que sea posible, usa imágenes, ilustraciones, analogías y parábolas
concretas. Las autoras y autores más efectivos usan una combinación de relatos en
primera persona y comentario de las escrituras. Escribe usando tu propia voz, y
desde tu propio contexto, pero no te olvides de que te leerán personas de otras
tradiciones y culturas, algunas que no son cristianas, y también personas que no
tienen mucho estudio. Por favor utiliza lenguaje inclusivo cuando sea posible; por
ejemplo, es mejor hablar del “pueblo cristiano” en vez de “los cristianos”.
Temas polémicos: Adelante día a día no es el sitio para tratar de persuadir a la
gente de tu opinión sobre cuestiones polémicas. De vez en cuando, cuando el pasaje
asignado sea apropiado, hay ciertos temas sobre los que el autor o la autora podrá
opinar de manera directa. Si eliges escribir sobre temas polémicos, por favor hazlo
con humildad y mostrando respeto por las personas que tengan opiniones
diferentes.
Extensión: Debido a limitaciones de espacio, no escribas más de 210 palabras por
meditación. Este total no incluye la fecha o las referencias bíblicas que aparecen en
el encabezado de cada página, ni las oraciones del ciclo anglicano de oración al pie
de la pagina. Tus muestras no pueden sobrepasar este máximo; de caso contrario, las
rechazaremos.
Contenido original: Tus meditaciones deben haber sido escitas por ti. No
aceptamos ningún contenido que ya haya sido publicado. No uses largas citas
tomadas de otros autores; no aceptaremos meditaciones que, por usar una cita larga
de otros, requerirán permiso del autor original. Si te seleccionáramos como autor o
autora, las meditaciones serán editadas y Forward Movement se quedará con el
copyright, que incluye, entre otros, la impresión, los formatos digitales y la
distribución en línea.
Cuánto dura el proceso: A unos pocos días de enviarnos las meditaciones, recibirás
un email confirmándote que recibimos tu envío. Te pedimos unas seis semanas para
evaluar tus muestras y responderte. A los autores y autoras elegidos les damos un
pequeño honorario y, una vez publicado, cinco copias del librito.

2

