families
worldwide
Número 25 Volumen 1.20

Infundir
esperanza y
confianza

DIARIO DE ORACIÓN: ENERO - JUNIO 2020
NOVEDOSO: NOTICIAS SOBRE LAS ZONAS
PÓSTER: MAPA DE MEMBRESÍA
1

CONTENIDO

Lema del 2020:

Infundir esperanza
y confianza
Durante nuestro proceso internacional de escucha MULOA
(Unión de Madres Escuchando, Observando y Actuando), se
escucharon las voces de más de 200.000 miembros de todo
el mundo. Esto permitió al Consejo Internacional reunir los
elementos clave que surgieron y, así, establecer el camino
que debemos seguir como movimiento.

"Infundir esperanza
y confianza"
ha sido establecido en el centro de nuestro llamado a ayudar
tanto a individuos como a familias a transformar sus vidas.
A medida en que crezca nuestra esperanza y confianza en
Dios, seremos inspirados y equipados para infundir
esperanza y confianza a los demás, tanto en un contexto
local como internacional.
Los recursos sobre este lema para el 2020 están disponibles
en el siguiente enlace:
www.mothersunion.org/2020-theme-building-hope-and-confidence
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CARTA DE LA PRESIDENTA INTERNACIONAL

NOTICIAS SOBRE LAS ZONAS

Una membresía
internacional

Queridas hermanas y queridos hermanos:
Esta Navidad es muy especial porque, además de celebrar
el regalo de la Natividad, ¡estamos celebrando el regalo
de la nueva imagen de Families Worldwide! Después de
haber sido debatido en el Consejo Internacional de 2019,
¡ahora se traduce a tres idiomas: español, suajili y francés!

Este es un gran logro, ya que ahora muchos más
miembros pueden mantenerse conectados en todas las
zonas a través de las oraciones del mediodía. Un miembro
dijo: "Families Worldwide va conmigo a todas partes,
así que esté donde esté, soy parte del círculo de oración
mundial". Esto es muy alentador porque, mientras
algunos miembros descansan en una parte del mundo, otros están despiertos y levantan a
la Unión de Madres en oración, cada minuto de cada día.
Otra nueva dimensión para Families Worldwide es reemplazar los perfiles de los países
con actualizaciones de las Zonas en las que se destacan historias clave de impacto y
cambio. Estoy segura de que usted disfrutará, porque no puedo imaginar una forma más
efectiva de resaltar nuestro trabajo con las familias y las comunidades, al tiempo que se
aumenta el alcance del trabajo en todas las zonas.

Mientras abrimos nuestros brazos para dar la bienvenida a 2020, unámonos en oración
pidiendo la guía y dirección de Dios en los cambios que aspiramos realizar y su bendición
mientras nos mantenemos fieles a nuestra identidad como movimiento.
Amado Señor:
Gracias porque la Unión de Madres es un movimiento de voluntariado a nivel
internacional dirigido por mujeres.

Te damos las gracias porque, unidas en nuestra diversidad y viviendo nuestra fe,
ayudamos a individuos y familias a transformar sus vidas.
Por el poder de tu gracia estamos arraigadas en la Iglesia y en la comunidad, y
tenemos un alcance sin precedentes que da voz a quienes viven marginados y en
vulnerabilidad.
Te agradecemos tu bendición en nuestro trabajo mientras glorificamos tu Santo
Nombre. Amén

En este número de Families Worldwide le presentamos las
11 zonas de la Unión de Madres y a sus administradoras.
Estas noticias zonales han sido seleccionadas por las
administradoras de zona y la Casa Mary Sumner e incluyen
el número de miembros de la zona, información geográfica,
proyectos, nuevas iniciativas e historias de cambio. Si
tiene una historia de su zona para compartir, envíela a
communications@mothersunion.org para que podamos
incluirla en el próximo número.

Las páginas centrales de Families Worldwide (páginas 2425) contienen un mapa de membresía que proporciona una
imagen sólida de nuestra comunidad de miembros en todo el
mundo. Hemos utilizado un código de colores para que pueda
ver fácilmente qué país forma parte de qué zona y el número
de miembros de la Unión de Madres que hay allí. Esperamos
que usted sea alentado al admirar el maravilloso alcance
que tenemos como organización y en el que usted juega un
enorme papel.

En el sentido de las
agujas del reloj desde
la parte superior:
miembros responden
a las inundaciones en
Myanmar; la delegación
de 2018 frente al edificio
de la ONU; miembros en
Lincoln sensibilizando
sobre la violencia de
género; miembros en
Tampa Bay, Florida;
grupo de ahorro y
crédito en Ruanda

¡Feliz y bendecido Año Nuevo para usted y su familia!
Con mi amor y mis oraciones,
Sheran Harper
Presidenta Internacional
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ZONA A

Corea, Myanmar, India del Norte, India del Sur, Sri Lanka
Administradora: Roshini Mendis
Miembros de la Unión de Madres: 1.915.369
Idiomas principales: hindi, bermeno, coreano y cingalés

L

a Zona A cubre nuestros países
asiáticos y abarca el mayor número de
miembros de la Unión de Madres ¡con más
de 1,9 millones! La gran mayoría de ellos
son miembros afiliados en el norte y sur de
la India, pertenecientes a la Asociación de
Mujeres para el Servicio Cristiano (WFCS
por sus siglas en inglés). Esta zona tiene
una población total de 1.400 millones de
personas, lo que la convierte en la más
grande en cuanto a número de habitantes y
alcance potencial.

Después del encuentro de MULOA, los
miembros de la Zona A acordaron que la
oración debería ser el enfoque principal de
todo lo que hacen. Al igual que otras zonas,
identificaron los tipos de personas a las
que querían ayudar: niños desfavorecidos,
mujeres marginadas y personas en soledad.
Decidieron hacerlo de varias maneras.
En cuanto a los niños desfavorecidos, el
6

enfoque de los miembros es mejorar su
nutrición y salud y apoyar su educación.
En Sri Lanka ya están ofreciendo clases
gratuitas en cingalés, inglés y matemáticas.
Ofrecen té y refrescos a los pacientes y
visitantes de la unidad de cardiología del
hospital nacional y en el Hospital Nacional
de Niños de Sri Lanka. Uno de los proyectos
se llama "Cuidados de Cristo": una vez a
la semana las familias pueden llevar a sus
hijos discapacitados al salón parroquial
donde reciben fisioterapia, educación
especial y alimentos por parte de los
miembros de la Unión. Al mismo tiempo,
a las madres de los niños se les enseña a
coser fundas de almohadas y formas en que
pueden cuidar a sus hijos. En la actualidad,
trece niños asisten a este programa y
proceden de familias de varias religiones:
cristianismo, islam, hinduismo y budismo.
Para las mujeres marginadas, los
miembros querían crear conciencia sobre
la desigualdad de género. En Myanmar
están haciéndolo trabajando con hombres
y asociándose con Bread for the World y
Diakonia.
Finalmente, para ayudar a quienes sufren
la soledad, los miembros establecieron
como prioridad cuidar, visitar y atender
a aquellos que no cuentan con nadie para
ayudarlos. En Sri Lanka, los miembros
se ofrecen como voluntarios en hogares
de ancianos brindando amor y atención.
En Corea del Sur, han puesto en marcha
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Miembros de Myanmar en el taller "Asia MULOA 2"

una serie de programas para ayudar a
las personas que se viven en soledad. Los
miembros de la Unión de Madres brindan
apoyo financiero a los sacerdotes jubilados
que no se encuentran bien, proporcionan
alimentos a personas que viven en la calle y
ayudan a pacientes con Alzheimer.
En Myanmar, la Unión de Madres ha
ayudado a 385 familias a través de: un
programa de microcréditos, apoyo técnico
para quienes trabajan por cuenta propia

y préstamos otorgados a quienes lo
necesitan.

En las conversaciones de MULOA pudimos
observar algunas áreas donde el cambio de
política y la defensa deben ser prioridades.
Estamos hablando de la trata de personas
en India y la violencia de género en
Myanmar. En ambos casos, los miembros
desean crear conciencia sobre el problema
para que el número de víctimas descienda y
las leyes de protección cambien.

Historias de cambio

La Unión de Madres en Sri Lanka
intervino para ayudar a una madre
soltera cuyo hijo pequeño tiene una
discapacidad. El chico tuvo que pasar
por quirófano varias veces para que le
repararan las prótesis de sus manos y
pies. Ahora puede caminar, asiste a la
escuela y le va bien en sus estudios.
Un niño cuyo padre está cumpliendo

cadena perpetua recibe ayuda para su
educación. La familia está agradecida con
la Unión de Madres porque, sin su ayuda,
el chico habría tenido que abandonar la
escuela por falta de dinero.

Ambos niños recibieron ayuda después
de que los miembros asistieran a MULOA,
donde entendieron que debían escuchar
el clamor de los necesitados.
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ZONA B

ZONA C

Canadá, Sudamérica, EE.UU., Antillas

Aotearoa, Nueva Zelanda y Polinesia, Australia,
Melanesia, Papúa Nueva Guinea

Administradora: Kathleen Snow
Miembros de la Unión de Madres: 13.271
Idiomas principales: inglés, francés, español, wichí, toba, holandés,
papiamento

Administradora: Libbie Crossman
Miembros de la Unión de Madres: 45.323
Idiomas principales: inglés, maorí, Pisin de la isla Salomón, Tok Pisin,
Motu y más de 700 idiomas locales e insulares
del gobierno para que más refugiados
puedan ser ayudados y apoyados. Y, por
último, en Melanesia y Papúa Nueva Guinea,
a los miembros les gustaría ver una mayor
inclusión de las personas con discapacidad
en la sociedad.

Los miembros en los Estados Unidos se
preparan para comida para personas
sin hogar.

S

i sumamos todos los países de la Zona
B, la población alcanza casi los mil
millones. Geográficamente, es nuestra zona
más grande con 42,5 km². La Zona B fue la
primera zona en poner en marcha MULOA
en septiembre de 2017 y aproximadamente
6.000 miembros quedaron entusiasmados
e impactados por el proceso. Se dieron
cuenta de que en las diferentes regiones
surgían asuntos similares y que todos los
miembros compartían el deseo de centrarse
en alcanzar a los vulnerables e indefensos y
defender a los marginados.
El Programa para padres tiene mucho éxito
en esta zona y actualmente está presente
en Canadá, Argentina, Guyana y las Antillas
o Indias Occidentales. Más de 15.000
personas ya han recibido ayuda y se planea
llevar este programa a EE.UU. y a la tribu
indígena Cree en Canadá.
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La prioridad en Canadá, Estados Unidos y
las Indias Occidentales es concienciar sobre
la trata de personas; en América del sur es
luchar contra las drogas y el crimen.

Historias de cambio

En Guyana, los miembros han estado
haciendo paquetes de productos sanitarios
para que las jóvenes puedan asistir a la
escuela cuando tengan la menstruación. Y,
en el norte de Argentina, los miembros de
la Unión de Madres se unieron a la Iglesia
Católica en una marcha contra las drogas en
Ciudad Juárez.
Una subdivisión de Estados Unidos estaba
trabajando con refugiados africanos y,
en lugar de simplemente entregarles
regalos en Navidad, les preguntaron qué
necesitaban. Ahora, los miembros han
organizado un reparto de comida para
niños que cubre las necesidades más
urgentes.
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millones de personas viven en
esta zona que abarca los países
de Oceanía. La mayoría de los miembros
viven en Melanesia y Papúa Nueva Guinea
(38.000). 1.250 miembros participaron
en MULOA y descubrieron que los temas
principales para sus zonas eran restaurar
las relaciones dentro de las familias y de las
comunidades y restaurar la independencia
de los vulnerables y necesitados.

El área prioritaria sobre cambio de políticas
y defensa es la disminución de la violencia
de género en Australia, Nueva Zelanda,
Papúa Nueva Guinea y Melanesia. Los
miembros desean que haya una mayor
visibilidad del problema las comunidades
locales para que se produzca un cambio.
En Australia, los miembros de la Unión de
Madres desean ver un cambio en la política

El Programa para padres en Melanesia ha
sido un gran éxito y ya ha ayudado a unas
2.000 personas. Los miembros han notado
una reducción de la violencia tanto dentro
de las familias como entre familias. Los
programas de alfabetización en Melanesia
y Papúa Nueva Guinea han ayudado a más
de 8.000 personas y los miembros han
podido animar a las familias a educar a los
pequeños, especialmente a las niñas.

Historias de cambio

Una subdivisión en Australia ofrece ahora
desayunos a niños que viajan largas
distancias para llegar a la escuela. Otras
iglesias en la ciudad apoyaron el proyecto
y se les otorgó el Premio del Gobierno del
Estado por su servicio a la comunidad.
Ahora, otras subdivisiones de la Unión de
Madres de todo el país están comenzando
proyectos similares.
El Programa para padres en Melanesia
está restaurando relaciones. Por
ejemplo, un chico adolescente regresó a
casa después de dos años negándose a
relacionarse con su familia.
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ZONA D

Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania, Jerusalén y
Oriente Medio
Administradora: Mary Kamwati
Miembros de la Unión de Madres: 1.019.591
Idiomas principales: kihyarwanda, inglés, suajili, luganda, árabe, hebreo
seguros para las personas a quienes querían
ayudar. Reconocieron que la creación de
redes con otros miembros y organizaciones
beneficiaría su trabajo y que movilizar y
equipar a personas en sus comunidades
para reconocer y usar sus propios recursos
conllevaría una transformación más
efectiva.

E

sta zona abarca principalmente países
del este de África junto con Jerusalén
y países del Medio Oriente (que incluye la
Diócesis de Chipre). En esta zona viven 573
millones de personas y la mayoría reside en
Oriente Medio. ¡Tanzania tiene la segunda
población más grande de miembros de la
Unión de Madres con más de 850.000!

Durante el proceso MULOA, los miembros
de la Zona D identificaron "la oración" como
el tema más recurrente. Convinieron que
los tres grupos principales de personas
que querían alcanzar y ayudar eran las
personas discapacitadas, las trabajadoras
sexuales y las personas que con VIH /
SIDA. Acordaron que primero necesitaban
escuchar más y luego crear espacios
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En Kenia, Ruanda, Uganda y Tanzania,
las áreas prioritarias para la defensa y
la política son hacer campaña contra la
mutilación genital femenina (MGF) y el
matrimonio infantil, siendo el cambio
deseado el "cese definitivo'' de estas
prácticas. Se desconocen los números
exactos, pero los miembros ya están
cambiando las actitudes hacia la MGF en las
comunidades que lo practican. En Kenia,
los miembros están luchando contra el
matrimonio infantil y, en algunos casos, han
podido evitar que se lleve a cabo. Incluso
a veces, los miembros han tenido que
trasladar a las niñas en riesgo a zonas más
seguras para protegerlas del matrimonio
precoz.
La lucha contra la violencia de género y
el abuso sexual es un tema prioritario en
Ruanda.
En Kenia, el deseo es que todos los niños
reciban educación. Los miembros quieren
que la ley cambie para que los padres que
no lleven a sus hijos a la escuela puedan ser
enjuiciados.
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Grupo de ahorro y crédito en Gisanga, Ruanda

Los miembros de la Unión de Madres de
esta zona participan en muchos proyectos
y programas. En Uganda, los miembros
enseñan a niñas a fabricar toallas higiénicas,
gestionan un comedor escolar, plantan
árboles y manejan guarderías y centros
de día. En Kenia tienen un programa de
alimentación escolar, una comunidad
para las viudas e imparten programas de
mentorado para padres y jóvenes. Tanto en
Ruanda como en Tanzania, los miembros
dirigen programas de ahorro y crédito
de mucho éxito. En Tanzania también
organizan seminarios y talleres sobre la
vida familiar, el cuidado infantil y la salud.
En el Medio Oriente tenemos miembros
en Irak, Chipre y Egipto. Aunque solo un
1% de la población de Irak son cristianos
practicantes, los miembros de la Unión
de Madres de ese país son muy dedicados
y activos en sus comunidades locales.
Hay un fuerte sentido de espiritualidad y
compañerismo entre ellos y celebran juntos
las ocasiones especiales como el Día de la

Madre, la Navidad y la Pascua con mucho
canto, alabanza y alegría. Las familias
locales valoran especialmente su trabajo, ya
que no hay programas oficiales de atención
y apoyo en Irak para ayudar a los más
vulnerables. Su trabajo incluye programas
de alimentación, cuidado de huérfanos,
visitar a los enfermos y dirigir escuelas
dominicales.

Historias de cambio

Una madre y su hija fueron expulsadas
de su familia por el padre. La madre se
hizo miembro de la Unión de Madres y la
ayudaron a reconciliarse con su esposo y
a acceder a la educación.
Una mujer escuchó acerca del amor de
Mary Sumner y sintió el deseo de actuar
como ella actuó. Cuando su suegra
enfermó de tal manera que ya no podía
ir a la iglesia, ella y su esposo compraron
un vehículo para poder llevarla.
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ZONA E

África Central, Nigeria, Sudán del Sur, Sudán,
África Austral
Administradora: Thembsie Mchunu
Miembros de la Unión de Madres: 259.168
Idiomas principales: inglés, nguni, portugués, dinka, árabe, shona, yoruba,
abon

L

a Zona E tiene una población de 419
millones de personas y abarca 15
países de África donde tenemos miembros
de la Unión de Madres. Más de 100.000
miembros participaron en el proceso de
MULOA. ¡Más que en ninguna otra zona!

170 miembros de Sudán del Sur
participaron en un taller residencial de
MULOA que duró dos semanas y fue
organizado por la Diócesis de Madi-Nilo
Occidental en el norte de Uganda en febrero
de 2019. El taller llevó a los participantes
a reflexionar sobre su participación en la
Unión de Madres y sobre la situación de
sus países. Muchos miembros viajaron a los
campos de refugiados del norte de Uganda
para visitar a familiares -incluso hijos- que,
en algunos casos, no habían visto en años.
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Al igual que en otras zonas, tras participar
en MULOA, los miembros de la Zona E
convinieron que querían enfocar su apoyo
en los vulnerables, los marginados y los
afectados por la pobreza. Decidieron
hacerlo viviendo su fe a través de la defensa
y la educación así como conectando a las
personas con las ayudas gubernamentales.
También concluyeron que podrían ayudar
a las personas a transformar sus propias
vidas fomentando la autosuficiencia y
creando espacios seguros para quienes
quieren alcanzar.
En África Austral, las áreas prioritarias
para la defensa y la política son cambiar
la mentalidad sobre al albinismo y el VIH
/ SIDA y fomentar la inclusión de estas
personas educando a las comunidades
locales. Nuestros miembros en África
Austral también quieren luchar contra el
cambio climático. En Sudán del Sur y África
Central, la prioridad de cambio es acabar
con los matrimonios forzados y la violencia
de género.
Los miembros de la Unión de Madres en
África Central y Austral ya han estado
sensibilizando acerca de la violencia de
género. Sorprendentemente, unas 60.000
personas ya han recibido ayuda e incluso
hubo hombres que se unieron a una
campaña llamada "No en mi nombre" y se
comprometieron a proteger a las mujeres.
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Miembros de Sudán del Sur celebrando grupos familiares como parte de MULOA.

En toda la zona, unas 12.000 personas
han participado en grupos de crédito y
ahorro y de alfabetización. Como resultado,
las mujeres han ganado independencia e
incluso han podido construir casas para
sus familias. El proceso "Movilización
de la Iglesia y la Comunidad" (MCP) ha
transformado las vidas de 40.000 personas
ayudándolas a cambiar mentalidades poco
saludables y equipándolas para hacer las
cosas por sí mismas.

Aunque Sudán es el tercer país más
grande de África, los cristianos son una
minoría con solo un 1% de la población.
Como consecuencia, en comparación
con el resto de la zona, el número de
miembros de la Unión de Madres en Sudán
es relativamente pequeño -alrededor de
400- pero crece constantemente año tras
año. Los miembros son muy activos en sus
comunidades locales alcanzando a todos,
sin importar sexo, edad, religión o tribu. Sus
proyectos incluyen: visitas a los enfermos
en hospitales, un ministerio penitenciario,
formación vocacional y programas por la
paz y la reconciliación y de Alfabetización
y Educación Financiera. Los miembros

participan en las reuniones mensuales de la
Unión de Madres y la oración es la esencia
de todo lo que hacen.

Historias de cambio

Un grupo de miembros de la Unión de
Madres de esta zona ha "adoptado"
una escuela necesitada. Empezaron
comprando uniformes y materiales
para los niños y, después de MULOA,
comenzaron a escuchar a los padres
de los estudiantes para conocer las
necesidades específicas. Algunas
familias fueron puestas en contacto con
los departamentos gubernamentales
correspondientes y ya están recibiendo
las subvenciones que tanto necesitaban.

Los miembros en Zimbabue han estado
trabajando con un grupo de enfermeras
del Hospital Bonda Mission para
llevar a cabo actividades sanitarias.
Los miembros de la Unión de Madres
trasladan a las enfermeras a las zonas
rurales para que examinen a sus
pacientes que sufren de cáncer, diabetes
o tensión alta.
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ZONA F

ZONA G

Burundi, Congo, Océano Índico, África Occidental

Canterbury

Administradora: Marie-Pierrette Bezara
Miembros de la Unión de Madres: 56.599
Idiomas principales: francés, kirundi, inglés, malgache, criollo, lingala, suajili
Las principales áreas de prioridad en
cuanto a cambio de políticas y defensa
son la reducción de la violencia de género
en toda la zona (incluyendo la violencia
doméstica, el abuso sexual y la mutilación
genital femenina), la protección del medio
ambiente mediante la disminución de los
riesgos de desastres en la región del Océano
Índico, y los derechos de ciudadanía y
de propiedad de terrenos de las mujeres
viudas en África Occidental y en la
República Democrática del Congo (R.D.C.):
el objetivo de los miembros es que estas
puedan conservar sus propiedades y que no
sean forzadas volverse a casar.

Historias de cambio

L

os países de la Zona F tienen una
población total de 204 millones
y la mayoría habla francés e inglés.
Los miembros de esta zona quieren
ayudar a las familias, mujeres y niñas,
especialmente a quienes viven en situación
de vulnerabilidad. Los principales temas
que surgieron en MULOA fueron las
relaciones saludables y restauradas, la paz
y la seguridad y la protección del medio
ambiente (con una prioridad especial
en Madagascar). Los miembros quieren
movilizar y equipar a sus comunidades
locales para tengan confianza en sí mismos.
Estos temas se han convertido en parte de
nuestra estrategia global para la Unión de
Madres a nivel internacional.
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En la Diócesis de Toamasina,
Madagascar, los miembros de la
Unión de Madres en colaboración con
otros colaboradores han ayudado a
mujeres que sufren de fístulas. Estas
mujeres son generalmente excluidas
por sus comunidades y esposos, por
lo tanto, se sienten avergonzadas por
su enfermedad y rechazadas. Como
resultado, estas mujeres y sus familias
pueden volverse financieramente
inestables. Los miembros de la Unión
de Madres llevaron a cabo programas
para ayudar a estas mujeres a recuperar
la confianza en sí mismas. Aprendieron
nuevas destrezas y lecciones de la
Biblia y comenzaron a confiar en Dios
nuevamente y a entender más sobre su
enfermedad.

www.mothersunion.org

Administradora: Nikki Sweatman
Miembros de la Unión de Madres: 26.900
Idiomas principales: inglés

L

a Provincia de Canterbury también incluye la Diócesis
de Europa, donde hay más de 200 miembros de la Unión
de Madres en Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania,
Italia, Malta y
Historias de cambio
Gozo, Países
"Inglés para mujeres" es un proyecto en
Bajos, Portugal
esta zona que ayuda a 120 mujeres y 40
(incluyendo Madeira), España (incluyendo
niños de 20 nacionalidades diferentes
Canarias) y Suiza. Los miembros de esta
enseñándoles e integrándolos en la
zona están involucrados en una amplia
cultura inglesa. Esta iniciativa ha evitado
variedad de proyectos y una nueva área
el aislamiento de los participantes y les
de prioridad es la esclavitud moderna.
ha ayudado a comunicarse, y ya se está
Los miembros quieren crear conciencia y
desarrollando en otras áreas dentro de la
trabajar con otras agencias y la Iglesia en
provincia de Canterbury.
general para reducir el número de víctimas.
ZONA H

York

Administradora: Catherine Hilton
Miembros de la Unión de Madres: 18.025
Idiomas principales: inglés

E

n la provincia de York viven 16 millones de personas,
273.400 de los cuales son anglicanos. Los miembros de
la Unión de Madres ayudan a las personas vulnerables que
se encuentran
en adversidad y
Historias de cambio
soledad. Lo hacen
En la provincia de York, una familia de
dando atención
ocho refugiados recibió ayuda conjunta
pastoral y provisión
de la Unión de Madres y del Ministerio del
de emergencia a refugiados, ancianos,
Interior británico. Se les proporcionó una
prisioneros y pacientes en hospitales. En
casa, plazas en la escuela y uniformes,
noviembre de 2018 se abrió una nueva
y se les organizó el acceso a la atención
subdivisión cuando dos adolescentes
médica. Los miembros también les
solicitaron unirse a la Unión de Madres.
organizaron clases de inglés como lengua
Se llaman a sí mismos "Mini U.M.” y son ya
extranjera y les ayudaron a solicitar
más de 20 jóvenes miembros apoyados por
ayudas del gobierno.
algunos miembros adultos.
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ZONA I

DIARIO DE ORACIÓN

Toda Irlanda

Oración conjunta

Administradora: June Butler
Miembros de la Unión de Madres: 7.000
Idiomas principales: inglés, gaélico irlandés

Únase a sus compañeros de la Unión de Madres en todo
el mundo para apoyar en oración a las familias y los
proyectos en todo el mundo

I

rlanda tiene una población de 6,7 millones de personas, de las
cuales 375.400 son anglicanos. El término "Toda Irlanda" abarca dos
jurisdicciones: la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que pertenece al
Reino Unido. Esta zona cuenta con 12 diócesis y sus miembros concentran
su tiempo y recursos en crear conciencia sobre la violencia de género,
suministrando bienes y apoyando a mujeres que viven en refugios, proporcionando
"Vacaciones lejos de todo", llevando a cabo proyectos en las cárceles y ayudando a las
parroquias y a quienes viven en soledad, a quienes no pueden salir de casa y a quienes
sufren demencia. La Diócesis de Clogher organizó un día de diversión en familia al que
asistieron más de 500 adultos y niños. Además, todos los años, los miembros instalan áreas
para cambiar a los bebés y zonas de juego en el Campeonato Nacional de Arado en Irlanda.

La oración es fundamental para nuestro trabajo como Unión de Madres y todos los
días, al mediodía, los miembros de todo el mundo hacen una pausa para orar. La Ola de
Oración es una expresión continua de nuestro compromiso con la oración recíproca,
que se extiende durante todo el año y abarca todos los lugares en los que estamos
representados.
Puede usar estas oraciones diarias para unirse a esta Ola de Oración 24/7 en todo el
mundo, orando por diferentes diócesis cada día. El calendario se divide en secciones
de tres días en que oramos por un grupo de diócesis. Un día por la semana hay un
versículo de la Biblia para reflexionar y aprovechar la oportunidad para orar por los
aspectos del trabajo de la Unión de Madres en todo el mundo por el que usted sienta
carga en ese momento.

ZONA J

Escocia

Administrador: Paul Hindle
Miembros de la Unión de Madres: 497
Idiomas principales: inglés, gaélico

Al participar en la Ola de Oración podemos hacerlo
con confianza, sabiendo que nuestras oraciones tienen
significado y poder. También somos alentados al saber
que hay hermanos en todo el mundo están orando por
nosotros como nosotros oramos por ellos. Y ahora que
Families Worldwide está disponible en francés, español
y suajili, es aún más fácil orar los unos por los otros.

H

ay 5,4 millones de personas en Escocia y 31.656 son anglicanos. Los
miembros de Escocia cosen ropa para bebés prematuros y nacidos
muertos. También involucran en la costura a los pacientes de Alzheimer,
lo que lo convierte en un proyecto que conecta y ayuda a diferentes tipos
de personas de diversas maneras. Los miembros también se ofrecen como
voluntarios en asilos donde dan sesiones de canto de himnos para los residentes con
demencia. Los himnos son de sus épocas de juventud y todos los involucrados disfrutan de
estas sesiones.

G

ales tiene una población de 3,2 millones y 210.000 son miembros
de alguna iglesia. Hay 900 parroquias y la Unión de Madres está
representada en un 30% de ellas. Un ejemplo del trabajo de la Diócesis de
Llandaff es una colaboración con Gwalia Housing en la que los miembros
donan alimentos y artículos de primera necesidad a jóvenes sin hogar,
algunos con problemas mentales. Los miembros de la Unión de Madres también les
han estado enseñando nuevas habilidades como cocinar y desarrollar su autoestima y
confianza para equiparlos para vivir independientemente.
16
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Fotografía de Alex Woods

Administradora: Jenny Barton
Miembros de la Unión de Madres: 5.665
Idiomas principales: inglés, galés

1ª Tesalonicenses 1:2 (NTV)

Jesús, Señor de la vida, por el poder de tu Palabra y por medio de tus acciones de
amor, llámanos a ser tus discípulos. Danos la fuerza para ser diferentes, defender
la justicia y la paz y ser la prueba de tu amor reconciliador para con todos.

ZONA K

Gales

Siempre damos
gracias a Dios por
todos ustedes y
continuamente los
tenemos presentes en
nuestras oraciones.

Dios de gracia, permite a tus siervos llevar a cabo tu misión en la tierra a través
del trabajo de la Unión de Madres en todo el mundo.
Hoy oramos por *
*vea el diario Ola de oración.

Que Dios esté con ellos en cada parte de sus vidas, animándolos y guiándolos,
protegiéndolos y fortaleciéndolos para que puedan trabajar para tu gloria y
alabanza. Amén
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Fe para el futuro

1-4 de enero de 2020

Miércoles 1

La fe nunca sabe a dónde se dirige, pero ama y conoce a Aquel que le guía. Oswald
Chambers, 1874-1917, evangelista escocés y maestro. Señor, en este primer día del
nuevo año ponemos nuestra fe en ti para todo lo que nos espera.

Jueves 2

Hoy traemos en oración a todos los miembros de la Unión de Madres en todo el
mundo. Que empiecen este nuevo año con alegría y fe en nuestro Señor, quien
sostiene con sus manos el futuro.

Viernes 3

Amado Señor, nuestra fe está en ti: confiamos en tus planes para un futuro en que
daremos frutos eternos al seguir tus mandamientos. Que siempre seamos una
fuente de bendición para el mundo al que nos has llamado a servir.

Sábado 4

"Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—,
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza."
Jeremías 29:11

Discernimiento

5-11 de enero de 2020

Domingo 5

En lo profundo de nosotros hay un lugar donde Dios puede hablarnos. Pasemos el
tiempo en ese lugar para discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas.

Lunes 6 - Epifanía

Hoy celebramos la visita de los Magos de Oriente, quienes fueron inspirados a
emprender un viaje para conocer a la Sagrada Familia. Al actuar con sabiduría y
discernimiento, fueron testigos del cumplimiento de las Escrituras cuando Dios
reveló a Jesús como el Mesías. Que Dios nos ayude, como ellos, a discernir el camino
que Él ha preparado para nuestras vidas.

Martes 7

Oramos hoy por discernimiento para nuestros miembros mientras participan en sus
iniciativas familiares y comunitarias. Que sean guiados por la sabiduría de Dios que
Él mismo da generosamente a todos los que la piden con fe.

Miércoles 8

Amado Señor, ayúdanos a discernir lo que debemos dejar de hacer y lo que
debemos comenzar a explorar para que podamos ser efectivos en compartir tu
amor y cumplir tu voluntad para con nosotros. Amén

Jueves 9

Tus caminos son perfectos, Señor. Ayúdame a discernir siempre el camino que has
preparado para mí y a seguir tus pasos mientras caminamos juntos.
Viernes 10
Padre celestial, gracias por tu guía en mi vida; ayúdame a buscar tiempo para
detenerme y escuchar tu dirección. Recuérdame a diario que enfoque mi espíritu
en ti, para que puedas dirigir cada uno de mis pasos.

Sábado 11

"No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación
de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y
perfecta." Romanos 12:2 (NVI)

Ola de oración
Ola de oración

5-7 de enero: Suazilandia; Ruaha en Tanzania; Aguata y Lagos Continental en
Nigeria; Norwich en Inglaterra y Chotanagpur en India

1-3 de enero: todos los Administradores y el personal de la Unión de Madres en
todo el mundo

8-10 de enero: Lesotho; Kibungo en Ruanda; Etche y Ogbomoso en Nigeria;
Leeds en Inglaterra y Hanuato en las Islas Salomón
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Misión de la Unión de Madres 12-18 de enero de 2020

Unidad cristiana

Domingo 12

Domingo 19

Señor de la cosecha, oramos por el crecimiento de nuestra membresía para que
nuestra misión de brindar cuidado cristiano a las familias y comunidades prospere
en todo el mundo.

Lunes 13

Amado Señor, te pedimos que nos des fuerzas mientras buscamos compartir tu
amor a través de nuestras campañas por la justicia social. Que la voz de la Unión de
Madres sea respetada por todos los que la escuchen.

Martes 14

Oramos por el trabajo de la Unión de Madres en nuestras comunidades locales y
por todos los proyectos e iniciativas emprendidas por nuestros miembros como
ejemplo del amor de Dios a través de sus vidas llenas de obras de fe.

Miércoles 15

Señor, te damos gracias hoy por la misión internacional de la Unión de Madres de
llevar la transformación a individuos, familias y comunidades con amor, compasión,
valentía y sin prejuicios.

Jueves 16

Padre Celestial, te agradecemos por los miembros de todo el mundo que fielmente
llevan a cabo la misión de la Unión de Madres, a menudo en situaciones difíciles.
Bendícenos a todos mientras buscamos amarte a ti y a nuestro prójimo con todo
nuestro corazón.

Viernes 17

Señor, te damos gracias por los miembros de la Unión de Madres que, a lo largo de
los años, han utilizado los dones que les has dado para cambiar el mundo. Ayúdanos
a descubrir tu poder en nuestras vidas y las maneras en que podemos usarlo para tu
gloria.

Sábado 18

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y
con toda tu mente” y “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Lucas 10:27 (NTV)

19-25 de enero de 2020

Jesús oró por sus discípulos pidiendo que "todos sean uno para que el mundo
crea". Juan 17:21. Corazones de todo el mundo son tocados cuando los cristianos
se unen para orar por la unidad. Señor, hoy, mientras nos reunimos para adorar,
proclamamos nuestra unidad en Cristo.

Lunes 20

Amado Señor, te agradecemos por la alegría de ser una familia en Cristo con nuestros
compañeros miembros de la Unión de Madres. Unidos en oración y adoración,
extendemos tus manos a todo el mundo mediante nuestro trabajo y amor.

Martes 21

La unidad de la Iglesia no un fin en sí mismo, sino que es para glorificar a Dios y
servir como prueba, instrumento y primicias de su voluntad de reconciliar todas las
cosas en el Cielo y la tierra a través de Cristo. Declaración de Swanwick 1987. Que
nuestras relaciones como iglesias unidas glorifiquen a Dios.

Miércoles 22

Señor, te rogamos que nos perdones por las ocasiones en que, como Unión de
Madres y como iglesias, de labios hemos defendido la unidad cristiana sin haber
respaldado nuestras palabras con nuestras actitudes y acciones. Cambia nuestros
corazones para que podamos estar verdaderamente unidos en el amor de Cristo.

Jueves 23

Padre Eterno, te alabamos por haber enviado a tu Hijo a ser uno de nosotros y
salvarnos a todos. Ten misericordia de nosotros, porque estamos divididos de
muchas maneras, y danos el Espíritu de Jesús para que seamos uno en amor.

Viernes 24

Hoy oramos por la unidad de las iglesias locales, y damos gracias por las iniciativas
conjuntas que llevamos a cabo.

Sábado 25

En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación,
sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes.
2ª Corintios 13:11

Ola de oración

Ola de oración

12-14 de enero: Mauricio; Kericho en Kenia; Katsina en Nigeria; Kumasi en
Ghana; Winchester en Inglaterra y Nandyal en India

19-21 de enero: San Marcos Evangelista en Sudáfrica; Butare en Ruanda; OkigweSouth en Nigeria; Gambia; Columbia Británica en Canadá y Rajastán en India

15-17 de enero: Seychelles; Bukedi en Uganda; Enugu en Nigeria; Birmingham
en Inglaterra y Marathwada en India

22-24 de enero: Egipto; Gasabo en Ruanda; Otukpo y On the Coast (de la Costa)
en Nigeria; Bathurst en Australia y Nasik en India
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Pobreza e indigencia 26 de enero-1 de febrero de 2020

Vivir por fe

Domingo 26

Domingo 2

Lunes 27

Lunes 3

Oramos por aquellos que sufren la inseguridad de la pobreza, la falta de vivienda
o el desalojo. Que nosotros, como miembros de la Unión de Madres, desafiemos la
injusticia y hagamos campaña para mejorar todas nuestras comunidades.

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu pueblo y enciende en nosotros el
fuego de tu amor. Señor, oramos por todos los que tienen que recurrir a los bancos
de alimentos para dar de comer a sus familias y por todos los que trabajan en los
bancos de alimentos de nuestro país, que sean revestidos de compasión y dignidad.

Martes 28

Seamos pobres o ricos, que nuestras palabras y hechos brillen con justicia y
esperanza en los frutos de MULOA. Señor, ayúdanos a mostrar tu amor a los demás.

Miércoles 29

Señor, oramos por los que han dormido en la calle esta noche, por quienes no han
podido dormir temiendo que cercano, por todos los que han dormido en el frío y
en la humedad por falta de calefacción, y por quienes se acostaron sin cenar para
poder alimentar y vestir a sus hijos.

Jueves 30

Hoy oramos por el trabajo de nuestros miembros para paliar la pobreza y ayudar a
quienes necesitan refugio. Pedimos que, en la medida en que se entreguen a los
demás, ellos también reciban refrigerio y renovación por el poder del Espíritu Santo.

Viernes 31

Que Dios, que dejó su hogar en gloria, tenga misericordia de quienes carecen de hogar.
Que Jesús, que no tenía dónde recostar su cabeza, sea su defensa y refugio. Amén

FEBRERO
Sábado 1

Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad,
y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él?
Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de
verdad. 1ª Juan 3:17-18 (NVI)

2-8 de febrero de 2020

Padre celestial, me ofrezco a tu servicio como viva prueba de tu señorío en mi vida.
Que todas mis acciones estén fundamentadas en tu amor y sean agradables a tus
ojos. Amén

Fiel Señor, como el barro en manos del alfarero, me entrego en tus manos este día
para que me moldees y formes la persona que quieres que yo sea.

Martes 4

En fe, declaro que Dios me ha creado con el propósito de ayudar a que su voluntad
sea hecha en la tierra. Ruego a Dios que me bendiga con todo lo que necesito para
cumplir mi misión para su obra hoy.

Miércoles 5

Amado Señor, danos la energía y la valentía que necesitamos para vivir de acuerdo
con nuestra fe. Que podamos ser una fuente de aliento para los demás y canales de
paz y reconciliación en nuestro mundo atribulado.

Jueves 6

Amado Señor, gracias por estar siempre presente en tiempos difíciles y cuando el
camino que nos depara es difícil. Danos fuerzas para enfrentarnos al futuro, confiando
en la certeza de que tu amor todo lo puede. Confesamos de nuevo nuestro deseo de
alinearnos contigo para que tu voluntad se cumpla pase lo que pase.

Viernes 7

Damos las gracias a los miembros de la Unión de Madres de todo el mundo por
compartir su fe de manera práctica. Oramos para que los cimientos de la fe sobre
los que se fundan sus vidas sean más profundos y más fuertes con cada nueva
etapa.

Sábado 8

Ante la promesa de Dios, Abraham no vaciló como un incrédulo, sino que se
reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía
poder para cumplir lo que había prometido. Romanos 4:20-2121 (NVI)

Ola de oración

Ola de oración

26-28 de enero: False Bay en Sudáfrica; Shinyanga en Tanzania; Umuahia e Ijebu
South West en Nigeria; Bath y Wells en Inglaterra y Vellore en India

2-4 de febrero: Matlosane en Sudáfrica; Mumias en Kenia; Eha-Amufu en
Nigeria; Ballarat en Australia; Niágara en Canadá y el norte de Kerala en India

29-31 de enero: Masvingo en Zimbabue; Kibondo en Tanzania; Nebbi en
Uganda; Bida en Nigeria; Llandaff en Gales y Kanyakumari en India

5-7 de febrero: Botsuana; Marsabit en Kenia; Idah y Jebba en Nigeria; Salisbury
en Inglaterra y las islas Andaman y Nicobar en India
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MAPA DE MEMBRESIA

Unión de Madres - 4 millones de miembros en el mundo
Canadá
Miembros: 600

El color de los países corresponde a su zona
Zona A: Corea, Myanmar, India del Norte, India del Sur, Sri Lanka
Zona B: Canada, Amérique du Sud, USA, Antilles
Zona C: Aotearoa, Nueva Zelanda y Polinesia, Australia, Melanesia,
Papúa Nueva Guinea
Zona D: Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania, Jerusalén y Medio Oriente
Zona E: África Central, Nigeria, Sudán del Sur, Sudán, África Austral
Zona F: Burundi, Congo, Océano Índico, África Occidental
Zona G: Canterbury (con Europa)
Zona H: York
Zona I: Toda Irlanda
Zona J: Escocia
Zona K: Gales

Europa
Miembros: 200

York
Miembros: 18.025
Escocia
Miembros: 497
Toda Irlanda
Miembros: 7.000
Gales
Miembros: 5.665

Estados Unidos
Miembros: 500
Jamaica y las
Islas Caimán
Miembros: 4.000

Canterbury
Miembros: 26.700
Suriname
Miembros: 10

Belice
Miembros: 75

Caribe nororiental
y Aruba
Members: 532

B

Barbados
Miembros: 2.500

C

Grenada
Miembros: 187

D

Trinidad y Tobago
Miembros: 970

E

Santa Lucia
Miembros: 47

Perú
Miembros: 60

A

F E
C B
D

San Vincente y
las Grenadinas
Miembros: 250

G

Mauricio
Miembros: 250

P Lesoto
Miembros: 3.500

H

Seychelles
Miembros: 70

Q Chipre
Miembros: 7

I

Ruanda
Miembros: 27.150

R Malta and Gozo
Miembros: ✴

J

Burundi
Miembros: 17.030

S Lanzarote
Miembros: ✴

K

Islas Salomón
Miembros: 16.500

T Les Bermudas
Número desconocido

República de
Sudán del Sur
Miembros: 53.000

H

Nigeria
Miembros: 60.000
Camerún
Miembros: 650

O Suazilandia
Miembros: 1.130

Uruguay
Miembros: 15
Argentina
Miembros: 1.300

✴ Miembros europeos: 200

RD Congo
Miembros: 26.904
Angola
Miembros: 4.193
Namibia
Miembros: 2.500
Sudáfrica
Miembros: 61.644
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G

P

Madagascar
Miembros: 8.300

O

Mozambique
Miembros: 6.572
Zimbabue
Miembros: 20.900
Botsuana
Miembros: 1.618

Myanmar
Miembros: 8.950

Filipinas
Número desconocido

Uganda
Miembros: 21.500

I
J

Corea del Sur
Miembros: 2.700

Tailandia
Miembros: 519

Kenia
Miembros: 117.604

Ghana
Miembros: 2.500

N Vanuatu
Miembros: 1.139

India
Miembros: 1.900.000

Etiopía
Miembros: 3.000

Sierra Leona
Miembros: 1.300

M Tonga
Miembros: 60

Irak
Miembros: 3.250

Q

Sudán
Miembros: 386

S

Guinea
Miembros: 120

L Sri Lanka
Miembros: 3.200

F

24

R

Gambia
Miembros: 125

T

Guyana
Miembros: 2.300
A

Egipto
Miembros: 80

L

Papúa Nueva
Guinea
Miembros: 21.000

Tanzania
Miembros: 850.000

K

Zambia
Miembros: 12.000

N

Malaui
Miembros: 28.075

Australia
Miembros: 6.244

Nueva Zelanda
Miembros: 380
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Amigos y familia

9-15 de febrero de 2020

Perseverancia

16-22 de febrero de 2020

Domingo 16

Domingo 9

Señor, tú conociste la vida familiar en Nazaret, te agradecemos por nuestras familias
y oramos para que podamos vivir reflejando tu amor en nuestras relaciones. Que
tu presencia llene nuestros hogares y ayúdanos a servirte fielmente en la vida que
compartimos con los demás.

Padre celestial, te rogamos que seas nuestro firme fundamento hoy y siempre.
Danos fortaleza para mantener nuestra fe inquebrantable a pesar de los obstáculos
que podamos encontrar a lo largo de nuestra vida.

Lunes 10
Señor, ayúdanos en nuestro vital papel de velar por nuestras familias, especialmente
si tenemos hijos que cuidar. Danos discernimiento a diario para que, por tu
fortaleza, podamos cumplir con todas nuestras responsabilidades bien.

Te damos gracias por la perseverancia de nuestros miembros involucrados en
situaciones de conflicto y crisis en todo el mundo. Te alabamos, Dios, porque aunque
otros abandonen, ellos permanecen como una expresión tangible de tu amor.

Lunes 17

Martes 18

Martes 11
Oramos por los padres y madres que cuidan de sus familias solos. Que tengan todo
el apoyo que necesitan para criar a sus hijos, especialmente cuando atraviesen
tiempos difíciles. Que siempre sean conscientes de que están rodeados por tu amor.

Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo mismo, el Hijo de Dios
y eterno Sumo Sacerdote, les haga crecer en fe y verdad, en toda mansedumbre,
libres de toda ira, en paciencia, constancia y en perseverancia y pureza. Policarpo,
69-155 d.C., obispo de Esmirna

Miércoles 12
Dios de compasión, oramos por las familias que están pasando por dificultades a
causa del desempleo, la pobreza o la enfermedad. Trae a sus vidas a personas que
puedan ayudar, y que nosotros podamos reconocer las oportunidades para aliviar
sus cargas y actuar.

Miércoles 19

Jueves 13
Oramos por todas las iniciativas de la Unión de Madres para fomentar activamente
una vida familiar estable y apoyar a quienes sufren la soledad y a los más
vulnerables. Te agradecemos, Dios, por la transformación que estamos viendo tanto
en individuos y familias como en comunidades de muchos países.

Jueves 20

Viernes 14
Gracias, Señor, por nuestros amigos. Que seamos un apoyo mutuo, compartiendo
nuestras alegrías y tristezas, animando y, en la medida de lo posible, guiándonos los
unos a los otros a través de nuestras experiencias en común.
Sábado 15
El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigos hay más unidos que
un hermano. Proverbios 18:24

Ola de oración

Dios de toda gracia, te damos gracias porque nuestro movimiento está arraigado
en la fe. Gracias también por la perseverancia de nuestros miembros que no
se amedrentan cuando surgen problemas, sino que continúan ayudando a los
necesitados en todo el mundo.

Padre, oramos por los cristianos perseguidos en todo tu mundo. Que tengan un
espíritu imperturbable y que sientan tu amor rodeándolos y sosteniéndolos.

Viernes 21

Hoy oramos por todos los que luchan por mantenerse firmes en lo correcto y
flaquean por la oposición de los demás. Que puedan obtener fuerzas del amor y el
aliento de Cristo.

Sábado 22

Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles,
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el
Señor no es en vano. 1ª Corintios 15:58 (NVI)

Ola de oración

9-11 de febrero: Lainya en Sudán del Sur; Ankole en Uganda; Abuja y oeste de
Lagos en Nigeria; Lichfield en Inglaterra y Norte de Karnataka en India

16-18 de febrero: Bentiu en Sudán del Sur; Bunyoro Kitara en Uganda; Norte
de Okigwey Omu-Aran en Nigeria; Kilmore, Elphin y Ardagh en toda Irlanda y
Krishna-Godavari en India

12-14 de febrero: Matana en Burundi; Sur de Ankole en Uganda; Morogoro en
Tanzania; Ohaji/Egbema en Nigeria; New Westminster en Canadá y Dornakal en India

19-21 de febrero: Estado libre en Sudáfrica; Bondo en Kenia; Ogbia y Offa en
Nigeria; Swansea y Brecon en Gales; Argentina y Uruguay
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Comercio justo

23-29 de febrero de 2020

Domingo 23

Señor, nos diste un mundo maravilloso. Guíanos para usar tus dones con sabiduría
para que todos puedan disfrutar de una porción justa de tus riquezas.

Lunes 24

Temporada de Cuaresma
MARZO
Domingo 1

Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti; todo mi
ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Salmo 63:1

Señor, te agradecemos por la visión de aquellos que, en 1992, comenzaron la
Fundación para el Comercio Justo y por la influencia que ésta tiene en la actualidad
a nivel internacional. Oramos por un éxito duradero para que el comercio
internacional pueda ser pronto justo para todos.

Lunes 2

Martes 25

Martes 3

Oramos para que todos los gobiernos tomen conciencia del valor del comercio justo y
promuevan buenas prácticas y precios justos para lograr una economía más equitativa.

Miércoles 26 Miércoles de ceniza

Comencemos la temporada de preparación para el gozo de la Pascua reflexionando
sobre nuestros caminos pecaminosos y oremos por arrepentimiento. Amado Señor,
enséñanos a vivir vidas sencillas para que otros puedan sencillamente vivir.

Jueves 27

1-7 de marzo de 2020

Señor, reconocemos esta época como un tiempo solemne, pero que no tiene por qué
ser sombrío. Ayúdanos a usarlo de positivamente, conociéndote más a través de la
oración y el estudio, para prepararnos para celebrar con alegría la gloriosa Pascua.

Señor, decidiste usar tu poder solo para el bien de los demás y no para tu propio
beneficio. Ayúdanos a nosotros también a usar con responsabilidad cualquier tipo
de influencia que podamos tener sobre los demás.

Miércoles 4

Oramos por aquellos que están pasando por un tiempo de desierto en sus vidas y se
sienten aislados y débiles. Señor, que puedan estar seguros de que tu presencia, tu
amor y tu fortaleza están con ellos para atravesar este tiempo hacia un lugar mejor.

Te damos gracias por el trabajo de nuestros miembros por la defensa de los valores
del comercio justo, ya que ayudan a personas, familias y comunidades a alcanzar
su máximo potencial y tomar el control de sus vidas con dignidad. Oramos por su
trabajo por la protección del medio ambiente, para que la agricultura sea próspera a
pesar de los desafíos del cambio climático.

Jueves 5

Viernes 28

Dios soberano, Dios de esperanza, hoy oramos por las mujeres y niñas para que sean
todo lo que pueden llegar a ser. Danos valentía para hablar y trabajar por la igualdad y
la justicia hasta que la tierra sea llena de rectitud y amor. Amén © Iglesia Anglicana

Señor, danos la valentía de preguntarnos si la comida y la ropa que creemos que
necesitamos en nuestras vidas significa hambre y explotación para otros, o la
destrucción de su cultivo y sustento. Ayúdanos a buscar y comprar en tiendas que
tengan una gama de productos de comercio justo.

Sábado 29

El justo toma en cuenta los derechos del pobre, pero al malvado nada le importa.
Proverbios 29:7 (DHH)

Oramos por todos nuestros miembros alrededor del mundo para que, en medio de
sus ajetreadas vidas diarias, también tengan tiempo para detenerse, acercarse a
Dios y reflexionar durante esta hermosa temporada.

Viernes 6 Día internacional de la oración de la mujer

Sábado 7

Señor, tú que triunfaste sobre las tentaciones en el desierto; ayúdanos a resistir
cuando seamos tentados a hacer lo que sabemos que está mal. Danos la gracia de
conocer tu voluntad para con nosotros y mantenernos fuertes para vivir de acuerdo
a esa voluntad.

Ola de oración

Ola de oración

23-25 de febrero: Wau en Sudán del Sur; Kigeme en Ruanda; Bauchi en Nigeria;
San David en Gales y Mandalay en Myanmar

2-4 de marzo: Yei en Sudán del Sur; Luweero en Uganda; On the Lake en Nigeria;
Grafton en Australia; Armagh en Irlanda y Kerala del Sur en India

26-28 de febrero: Mundri en Sudán del Sur; Madi y Nilo Occidental en Uganda;
Isikwuatu en Nigeria; Chichester en Inglaterra y Seúl en Corea del Sur

5-7 de marzo: Bujumbura en Burundi; Maseno Sur en Kenia; Ihiala en Nigeria;
Camerún; Calgary en Canadá e Ysabel en las Islas Salomón
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Valorando a la mujer

8-14 de marzo de 2020

Naciones Unidas
Domingo 15

Domingo 8

La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. ¡Sean reconocidos sus logros, y
públicamente alabadas sus obras! Proverbios 31:30 (NVI)

Lunes 9

Amado Señor, Hijo de María, hoy damos gracias por las mujeres de nuestras familias
y entre nuestras amistades que nos han educado e inspirado. Oramos para que
todas y cada una de ellas sepan que son amadas y valoradas.

Martes 10

Amado Señor, hoy damos gracias por las mujeres cuyo trabajo afecta y enriquece
nuestras vidas. Que todas las mujeres a través de cuyas vidas hemos sido
bendecidos sepan hoy que son amadas y valoradas.

Miércoles 11

Amado Señor, hoy oramos por las mujeres cuyos esfuerzos parecen ser invisibles y
cuyo trabajo pasa desapercibido. Oramos por cada mujer silenciosa e invisible, para
que sea consciente de que es amada y valorada.

Jueves 12

Amado Señor, hoy rogamos por las mujeres que se topan con negatividad y
discriminación y a las que se les niegan oportunidades en base a su género. Que
todas las barreras que impiden su prosperidad sean derribadas y que cada una de
esas mujeres sepa que es valorada.

Viernes 13

El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos.
Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo
volverá a tomar las armas contra otro ni a recibir instrucción para la guerra. Isaías 2:4

Lunes 16

Padre, danos a todos una visión de paz y reconciliación y ayúdanos a cumplir tu
mandato de seguir tu camino de amor los unos por los otros. Que quienes están en
autoridad se den cuenta de que la buena voluntad entre las naciones traerá más
respeto y armonía al mundo.

Martes 17

Oramos por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (UNCSW por
sus siglas en inglés) de este año en que se cumplen cinco años del nacimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que se acelere la consecución de la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todo el mundo.

Miércoles 18

Señor, ayúdanos a poner fin a la codicia, al miedo y a los prejuicios. Que cada nación
demuestre respeto por la diversidad de los pueblos del mundo y que nosotros
estemos preparados para aprender los unos de los otros.

Jueves 19

Padre, guía a quienes trabajan en las Naciones Unidas. Dales sabiduría en su labor
de lograr la paz y la justicia en todo el mundo.

Amado Señor, oramos por nosotros mismos, que nuestros ojos y oídos sean abiertos
hoy y podamos percibir cuando una mujer que conocemos necesita aliento, y
rogamos que podamos dar ese aliento. Danos valentía a diario para que, con nuestras
palabras y acciones, podamos afirmar el valor de todas las mujeres que conocemos.

Viernes 20

Sábado 14

Sábado 21

Tómese un momento para reflexionar con gratitud sobre las mujeres que han
marcado su vida, tanto mujeres a quien conoce personalmente como a quienes han
sido modelos a seguir desde la distancia o el tiempo.

Ola de oración
9-11 de marzo: Awerial en Sudán del Sur; Mityana en Uganda; Uyo y Ajayi
Crowther en Nigeria; Rupert's Land en Canadá y Patna en India
12-14 de marzo: Port Elizabeth en Sudáfrica; Oeste de Ankole en Uganda;
Misión nómada y Ekiti-Kwara en Nigeria; Worcester en Inglaterra y la Iglesia
Episcopal de Filipinas
30

15-21 de marzo de 2020
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Agradecemos a Dios por la representación que la Unión de Madres tiene en la
UNCSW y rogamos para que nuestra distintiva voz sea oída claramente en las
negociaciones y decisiones este año.

Que todas las naciones respeten los dones que la tierra nos ofrece. Ayúdanos a usar
los recursos para el bien de todos; disipando conflictos y ayudando a los países que
tienen poco que compartir entre su población.

Ola de oración
16-18 de marzo: Kajo-Keji en Sudán del Sur; Tarime en Tanzania; Dutse y
Akoko-Edo en Nigeria y Canterbury en Inglaterra
19-21 de marzo: Antisiranana en Madagascar; Busoga en Uganda; Yola y
Oke-Ogun en Nigeria; Algoma en Canadá y Jabalpur en India
31

Crianza

22-28 de marzo de 2020

Amor por la justicia 29 de marzo-4 de abril de 2020
Domingo 29

Domingo 22 Día de la madre

Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos; los lleva
junto a su pecho, y guía con cuidado a las recién paridas. Isaías 40:11

Lunes 23

Pero el Señor los espera, para tener compasión de ustedes; él está ansioso por
mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. ¡Dichosos todos los que
esperan en él! Isaías 30:18 (DHH)

Padre celestial, damos gracias por quienes que nos han criado en la fe,
permitiéndonos crecer en amor y comprensión. Oramos para que, a su vez, nosotros
también podamos criar a otros en la fe y ser una fuente de bendición en su caminar
cristiano.

Lunes 30

Martes 24

Martes 31

Hoy damos gracias por el desarrollo de dones y talentos en la Unión de Madres y
oramos para que los miembros tengan oportunidades para prosperar y crecer en
todo lo que Dios les está llamando a hacer.

Oramos hoy por todos los que promueven la causa de la justicia en el gobierno, en la
Iglesia y en sus comunidades. Que sus voces se oigan con claridad y sobresalgan por
encima del clamor de los demás asuntos.

Miércoles 25 Día de la Anunciación de María

ABRIL
Miércoles 1

Oh, Señor Jesucristo, rogamos que nos des las virtudes de María: fe, paciencia,
obediencia, gratitud y valentía. Amén

Jueves 26

Administrar significa organizar y relatar. Liderar significa inspirar e impulsar.
Tom Peters, ejecutivo estadounidense. Señor, de todas las maneras posibles, que
nosotros podamos inspirar e impulsar las vidas de aquellos a quienes lideramos.

Viernes 27

Dios de gracia, te damos gracias por el éxito del Programa Mundial para Padres
y por todos los que han aprendido a llevar adelante a sus familias con semillas de
amor y protección que pueden crecer y ser transmitidas a las generaciones futuras.

Sábado 28

Oramos por todos los niños que son criados por los servicios públicos de cuidado
infantil o familias de acogida. Damos gracias por los cuidadores que tienen a los
niños bajo su cuidado, dándoles hogares donde pueden sentirse seguros, amados y
parte de una familia.

Señor misericordioso, así como tú eres un Dios de justicia, así sea tu pueblo un pueblo
de justicia. Llénanos de compasión por los necesitados. Que todo lo que hagamos esté
fundamentado en honestidad e integridad.

Padre celestial, gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Que
valoremos la libertad que conocemos a través de tu gracia y seamos personas que
muestran justicia misericordiosa hacia los demás.

Jueves 2

Que Dios nos bendiga con indignación ante la injusticia, la opresión y la explotación de
personas, para que trabajemos por la justicia, la libertad y la paz. Bendición franciscana

Viernes 3

Concédenos, Señor y Dios, una visión de tu mundo como la visión que tendría tu
amor: un mundo donde los débiles son protegidos y nadie sufre hambre o pobreza;
donde diferentes etnias y culturas viven en armonía y respeto mutuo; donde la paz se
construye con justicia y la justicia es guiada por el amor.

Sábado 4

Oh Señor, abre mis ojos para que pueda ver las necesidades de los demás, mis
oídos para que pueda oír su clamor y mi corazón para que no queden sin ayuda.
Muéstrame dónde se necesita amor, esperanza y fe para que pueda hacer una obra
de paz y justicia para ti.

Ola de oración

Ola de oración

23-25 de marzo: Rokon en Sudán del Sur; Kampala en Uganda; Kaduna en
Nigeria; Koforidua en Ghana; Brisbane en Australia y Perú

30 de marzo al 1 de abril: Toamasina en Madagascar; Mukono en Uganda;
Ikwerre y Ife East en Nigeria; Down y Dromore en Irlanda y Delhi en India

26-28 de marzo: Zambia central en Zambia; Southern Highlands en Tanzania;
Ogbaru y Badagry en Nigeria; Bermudas y Chandigarh en India

2-4 de abril: Umzimvubu en Sudáfrica; Lweru en Tanzania; On the Niger en
Nigeria; Cape Coast en Ghana; Ontario en Canadá y Limerick y Killaloe en Irlanda
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Semana Santa

5-11 de abril de 2020

¡Jesús ha resucitado!

12-18 de abril de 2020

Domingo 12 Domingo de Pascua

Domingo 5 Domingo de ramos

¡Alégrate mucho, Ciudad de Sión! ¡Canta de alegría, Ciudad de Jerusalén! Tu rey
viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría
de una burra. Zacarías 9:9

¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos
ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. 1ª Pedro 1:3

Lunes 6

Reflexionemos sobre los acontecimientos trascendentales de la Semana Santa y
busquemos ser testigos de Jesús para quienes nos rodean, sean o no hermanos en la fe,
para que más personas puedan llegar a conocer el amor de Cristo en primera persona.

Nos regocijamos en la resurrección de Cristo y damos gracias por las valientes
mujeres que corrieron a la tumba y después llevaron la maravillosa noticia.
Oramos por mujeres que tengan la valentía de marcar el camino en sus propias
comunidades para dar nueva vida.

Martes 7

Martes 14

Lunes 13

Igual que María ungió los pies de Jesús en un acto de obra de amor, así nosotros
estemos listos para escuchar los dictados de nuestro corazón y encontrar nuevas
formas de amar y servir a nuestro Señor.

La cruz es la victoria, la resurrección es el triunfo... La resurrección es la
manifestación pública de la victoria, el triunfo del crucificado. Erich Sauer, teólogo,
1898-1959. Alabamos a Dios por el triunfo eterno de la resurrección.

Miércoles 8

Miércoles 15

Dios, Padre Celestial, te adoramos por tu sacrificio de amor, por haber entregado
a tu amado Hijo en un inmensurable acto de redención que dio vida a nuestros
corazones y esperanza eterna al mundo.

En medio del entusiasmo y la alegría de la Pascua nos acordamos a aquellos para
los cuales éste es un momento difícil, sea por la razón que sea. Oramos por aquellos
que aún viven en tinieblas, para que pronto encuentren luz y nueva vida.

Jueves 9 Jueves Santo

Jueves 16

En una noche como la de hoy, Jesús lavó los pies de sus discípulos como ejemplo de
amor y servidumbre. Ayúdanos a aprender a hacer por los demás lo que Él hizo por
nosotros. Fortalece nuestras manos y corazones para hacer tu voluntad en amor.

Damos gracias por las ocasiones en que hemos experimentado una resurrección
en nuestras vidas. Meditemos sobre el significado de esos momentos y guiemos a
otros hacia sus propias experiencias de resurrección.

Viernes 10 Viernes Santo

Viernes 17

El capitán romano, que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: —
Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. Hijo de Dios, aquí
estamos, ante la cruz y te adoramos. Amén

El Señor está vivo, nuestra esperanza es renovada. El temor ha sido derrotado,
nuestro futuro es eterno. Aleluya. Jesús ha resucitado y nosotros resucitaremos con
Él. Alabado sea Dios por el milagro de la resurrección.

Sábado 11

Sábado 18

Señor, nos detenemos en reverente meditación mientras el mundo aguarda el
amanecer de la resurrección. La crueldad de la cruz ha llegado a su fin. La alegría
de una nueva vida se revelará en un instante. Nuestros corazones rebosan de
admiración y gratitud a Dios.

Ola de oración

Ola de oración
6-8 de abril: Cueibet en Sudán del Sur; Gahini en Ruanda; Wusasa e Ibadan en
Nigeria y Christchurch en Nueva Zelanda
9-11 de abril: Nord Kivu en R.D. Congo; Kigali en Ruanda; Kiteto y Kubwa en
Nigeria; Perth en Australia y Kuranagala en Sri Lanka
34

Oramos por todos aquellos que fueron bautizados o confirmados en la Pascua, para
que, al comenzar su nueva vida y continuar su caminar cristiano, puedan acercarse
cada día más a Dios. Que tengan compañeros cercanos que sean un apoyo para
compartir su vida espiritual.

www.mothersunion.org

13-15 de abril: Yirol en Sudán del Sur; Ruvuma en Tanzania; Nike y Benin en
Nigeria; Canberra y Goulburn en Australia y Dogura en Papúa Nueva Guinea
16-18 de abril: Kindu en R.D. Congo; Monte Kenia occidental en Kenia; Egbu en
Nigeria; Te Pihopatanga O Aotearoa en Nueva Zelanda; Cork, Cloyne y Ross en
Irlanda e Himalayas Orientales en India
35

Valentia

19-25 de abril de 2020

Santidad

26 de abril-2 de mayo de 2020

Domingo 19

Domingo 26

¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te
acompañará dondequiera que vayas. Josué 1:9

Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien
los llamó; pues está escrito: "Sean santos, porque yo soy santo". 1ª Pedro 1:16-17 (NVI)

Lunes 20

Lunes 27

Hoy damos gracias por la valentía y el testimonio de los miembros de la Unión de
Madres que trabajan en situaciones peligrosas y oramos para que sean testigos de
la protección de Dios ante cualquier daño y oposición a su misión.

Santo, Santo, Santo, Tú eres el Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a vivir
según tu ejemplo; que siempre seamos considerados con los demás y con sus
necesidades.

Martes 21

Martes 28

Al pasar por adversidades, alabamos a Dios que nos da la fuerza y la tranquilidad
para continuar con valentía. Damos gracias porque ninguna situación es tan difícil
como para que Él no nos lleve hasta la meta.

Padre Santo, danos sabiduría para discernir tu presencia en nuestras vidas y
comprender lo que quieres que hagamos. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros
para separarnos del mundo y vivir vidas santas como Jesús desea.

Miércoles 22

Miércoles 29

Padre celestial, oramos por los niños de todo el mundo. Que puedan correr la
carrera de la vida que se les presenta con valentía, determinación y perseverancia.
(1ª Corintios 9:24-27)

Dios Todopoderoso, que tu Iglesia en todo el mundo refleje tu santidad y resplandor
como una luz en este mundo de tinieblas. Que todas las iglesias locales reflejen tu
santidad y sean conocidas por irradiar el amor de Cristo.

Jueves 23

Jueves 30

La fe nos da el coraje para enfrentarnos a la incertidumbre del futuro. Martin Luther
King Jr. Señor, rogamos que nuestra fe sea mayor que el temor y que esté arraigada
en Cristo para que podamos enfrentarnos con valentía a lo que nos depare el futuro.

Señor, muéstranos hoy el gozo de la santidad, el privilegio de vivir como pueblo
tuyo, apartado del mundo y anhelando que el poder del Espíritu trabaje en nuestras
vidas y produzca una conducta digna de ti y un carácter piadoso.

Viernes 24

MAYO
Viernes 1

Muchos de nuestros miembros viven vidas difíciles y se encuentran en medio de
circunstancias complejas. Dios de gracia, colma sus corazones de paz y llénalos de
valor cada día mientras comparten el amor de Cristo a través de sus vidas de obras
de fe.

Sábado 25

Señor Jesús, en las etapas de nuestras vidas en que necesitamos tu valentía de una
manera especial, te damos gracias por proporcionarnos formas milagrosas en que
podemos dar un notable paso de fe tras otro.

Si cree que puede vivir en santidad sin mantener una comunión continua con
Cristo, está equivocado. Si quiere ser santo, debe vivir cerca de Jesús. Charles
Spurgeon, 1834-1892, Predicador Bautista. Amado Señor, acércanos a Cristo y
mantennos allí. Amén

Sábado 2

Señor, cuando nos llames a trabajar para ti, ayúdanos a perseverar en la tarea que
nos encomiendes, para que podamos llegar al final de nuestro viaje en tu paz y
santidad.

Ola de oración

Ola de oración

20-22 de abril: Kinshasa en R.D. Congo; Victoria Nyanza en Tanzania; Ahoada y
Warri en Nigeria; Oxford en Inglaterra y Port Moresby en Papúa Nueva Guinea

27-29 de abril: Puerto Sudán en Sudán; Muhabura en Uganda; Níger Delta West
y Yewa en Nigeria; Territorio del Norte en Australia y Chennai en India

23-25 de abril: Kisangani en R.D. Congo; Kagera en Tanzania; Awka en Nigeria;
Sunyani en Ghana; Manchester en Inglaterra y Popondota en Papúa Nueva Guinea

30 de abril al 2 de mayo: Aru en R.D. Congo; Kigezi en Uganda; Ikeduru en
Nigeria; Ho en Ghana; York en Inglaterra y Guyana y Surinam en Guyana
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Asuntos urbanos y rurales

3-9 de mayo de 2020

Oración y alabanza

10-16 de mayo de 2020

Domingo 3

Domingo 10

Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido
al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Deuteronomio 28:2-3 (DHH)

Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque
esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 1ª Tesalonicenses 5:16-18

Lunes 4

Lunes 11

Ayúdanos, Señor, a reconocer la interdependencia de la producción local en las
áreas rurales con los mercados y las empresas en las áreas urbanas, y que ello
admitirlo resulte en vínculos bien desarrollados que creen economías locales
pujantes y crecimiento regional.

Cántenle, cántenle alabanzas; hablen de todas Sus maravillas. 1ª Crónicas 16:9
(NBLH). Señor, ayúdanos a ofrecerte nuestras vidas cada día con un corazón alegre,
sabiendo que te pertenecemos y que tú cuidas de todo.

Martes 5

¡Que todo lo que respira alabe al Señor! Salmo 150:6. Amado Señor, oramos por un
corazón agradecido que centre nuestras vidas en ti y nos ayude a mantenernos
firmes, sin importar las circunstancias.

"Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra". Himnos antiguos y modernos
166) Padre amado, vivamos donde vivamos, todos somos tu pueblo. Ayúdanos pues a
seguir tu ejemplo de amor y paz y vivir juntos en armonía.

Miércoles 6

Gracias Señor por la tecnología moderna. Oramos para que su uso mejore la
comunicación y podamos así comprender mejor los problemas que enfrentan las
diferentes comunidades. Ayuda también a que las empresas prosperen en todos los
lugares.

Jueves 7

Hoy oramos por todos los que trabajan con las comunidades más pobres de las zonas
urbanas y rurales. Rogamos por ideas positivas y por compromiso de las localidades
y del gobierno para atacar a las raíces de la pobreza tanto en la ciudad como en el
campo.

Viernes 8

Señor, vivimos en diferentes comunidades, culturas y familias, pero estamos unidos
en la fe y la oración. Oramos por una mejor comprensión de las necesidades de los
demás, a medida que continuamos poniendo nuestra fe en acción y marcando la
diferencia en tu mundo.

Sábado 9

Medite hoy sobre un área rural o urbana que sea especial para usted. Ore por quienes
viven allí, para que aprecien las alegrías y superen los desafíos de vivir en ese lugar.

Martes 12

Miércoles 13

¡Cuán grande es nuestro Dios! ¡Hoy, Él es el mismo que al principio de los tiempos y
vivirá para siempre! No hay problema tan grande o difícil que no Él pueda superar.
Así que, hoy traemos nuestras oraciones ante Él en una actitud de alabanza y
adoración.

Jueves 14

Señor, te alabamos y agradecemos por los milagros que has obrado en nuestras
vidas. Que nuestro testimonio y nuestro regocijo lleven a otros a celebrar y
regocijarse en tu Reino.

Viernes 15

Señor, te traemos nuestro agradecimiento y alabanza e intercedemos por todos los
que están afligidos, en peligro o sufren enfermedades o discapacidades. Danos la
gracia necesaria para ayudar a aquellos que están pasando por cualquier tipo de
necesidad.

Sábado 16

Señor, concédenos sabiduría y prudencia para colocar la oración y la alabanza en el
centro de nuestras vidas para que, a través de nuestro gozo, tu voz resuene en todas
partes.

Ola de oración

Ola de oración

4-6 de mayo: Uppershire en Malawi; Área Misionera Maralal en Kenia; Makurdi y
Ifo en Nigeria; Tuam Killala y Achonry en Irlanda y Mumbai en India

11-13 de mayo: Twic East en Sudán del Sur; Rorya en Tanzania; Owerri y Ughelli
en Nigeria; Gippsland en Australia y Cashel y Ossory en Irlanda

7-9 de mayo: Torit en Sudán del Sur; Meru en Kenia; Ikwuano en Nigeria; Sekondi
en Ghana y el Ártico en Canadá

14-16 de mayo: Maridi en Sudán del Sur; Kirinyaga en Kenia; Zaki - Biam e Ijesa
Nordeste en Nigeria y Waikato y Taranaki en Nueva Zelanda
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Esperar

17-23 de mayo de 2020

El Reino de Dios

24-30 de mayo de 2020

Domingo 17

Domingo 24

Con toda mi alma espero al Señor, con toda mi alma espero al Señor.
Yo espero al Señor más que los centinelas a la mañana. Salmo 130:5-6

No se va a decir: “Aquí está”, o “Allí está”; porque el reino de Dios ya está entre
ustedes. Lucas 17:21

Lunes 18

Lunes 25

Señor, oramos por las mujeres embarazadas que esperan con alegría y expectación
el nacimiento de su hijo. Dales paciencia para el parto y valentía al acercarse a las
responsabilidades de guiar una nueva persona en el nuevo capítulo de su vida familiar.

Señor y Dios, siempre estás con nosotros. Cuidas de cada uno de nosotros en tu
Reino aquí en la tierra. Te alabamos por las muchas respuestas a oraciones que
llegan de formas inesperadas. Amén

Martes 19

Martes 26

Dios de compasión, que tu compañía esté con todos los que esperan junto a la
cama de un enfermo. Dales paciencia y que estén seguros del consuelo que brindan
con su presencia.

Padre celestial, permítenos ser la muestra de que tu Reino está aquí con nosotros al
reflejar los valores de tu Reino a través de la forma en que escuchamos los problemas
de los demás, nos ocupamos de sus necesidades y no juzgamos a los demás.

Miércoles 20

Miércoles 27

Perdónanos, Señor, cuando dudamos de ti en los momentos de espera y
cuestionamos tus planes y propósitos. Tú, el Señor de la gloria, te acercas y esperas
pacientemente a que nos volvamos hacia ti. Compartes nuestra espera en tu amor y
la conviertes en un tiempo de gracia.

Jueves 21 Día de la Ascensión

La única forma en que el Reino de Dios se manifestará en este mundo antes de
que Cristo venga es si nosotros lo manifestamos por la manera en que vivimos
como ciudadanos del cielo y súbditos del Rey. R.C. Sproul, 1939-2017, teólogo
estadounidense. Señor, que tu Reino se manifieste en la tierra a través de nuestro
amor y nuestro vivir diario con quienes nos rodean.

Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá
otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Hechos 1:11. Alegrémonos
hoy al ver a Jesús volver al Padre habiendo recibido la promesa de que estará con
nosotros siempre. Gracias, Señor, que nunca estamos solos cuando confiamos en ti.

Jueves 28

Viernes 22

Oramos hoy por todos los que están a la espera de resultados de pruebas médicas.
Que puedan conocer la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, y que sean
tratados con delicadeza y compasión, ya sean buenas o malas noticias lo que reciban.

Señor, te damos gracias por el trabajo que hacen nuestros miembros para
construir el Reino de Dios en el lugar donde tú los has plantado en este, tu mundo.
Oramos para que promuevan la estabilidad de la familia y la transformación de la
comunidad defendiendo abiertamente los valores del Reino.

Sábado 23

Sábado 30

Mientras esperamos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, oramos para que
podamos estar preparados para proclamar a Cristo como Señor y Rey en todo lo
que hacemos y decimos cada día de nuestra vida terrenal.

Padre celestial, que tu Iglesia proclame tu Reino con su oración y su cuidado
práctico hacia quienes sufren de hambre, desamparo y persecución.

Viernes 29

Cristo nuestro Rey y Salvador, te agradecemos por haber arrojado la luz de tu Reino
a nuestras vidas. Que esa luz nos inspire a trabajar vehementemente para ver tu
Reino establecido aquí en la tierra.

Ola de oración

Ola de oración

18-20 de mayo: Grahamstown en Sudáfrica; Masasi en Tanzania; Afikpo en
Nigeria; Wiawso en Ghana; Chester en Inglaterra y el norte de Argentina

25-27 de mayo: Bor en Sudán del Sur; monte Kilimanjaro en Tanzania; Oru y
Oleh en Nigeria; Rockhampton en Australia y Agra en India

21-23 de mayo: Cristo Rey en Sudáfrica; East Rwenzori en Uganda; Gombe y
New Bussa en Nigeria y Bunbury en Australia

28-30 de mayo: Angola; North Ankole en Uganda; Okene e Ibadan-South en
Nigeria; Aberdeen y Orkney en Escocia y sur de Karnataka en India
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Ven, Espíritu Santo 31 de mayo-6 de junio de 2020

Celebramos las vidas de
los voluntarios

Domingo 31 Día de Pentecostés

Domingo 7

Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de
la tierra. Hechos 1:8

7-13 de junio de 2020

El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado. Proverbios 11:25

Lunes 8

Ven, Espíritu Santo, encamínanos en la verdad. Libera nuestras vidas de todo lo que
obstaculiza nuestra fe para que podamos amarte y servirte en genuina obediencia.

El llamamiento no es solamente una cuestión de ser y hacer lo que somos, sino también
convertirnos en lo que aún no somos pero que Dios nos ha llamado a ser. Os Guinness,
escritor. Mientras celebramos las vidas de los voluntarios, fuentes de esperanza y un
regalo para muchos, oramos para que Cristo sea la fuerza que constantemente renueva
y trae refrigerio sus espíritus.

Martes 2

Martes 9

JUNIO
Lunes 1

Ven, Espíritu Santo. Llena nuestras débiles y vacías vidas con tu fuerza y poder.
Inunda nuestras secas vidas con corrientes de agua viva. Aviva nuestras frías vidas
con la intensidad de tu santo fuego. Revístenos con poder para dar testimonio del
amor de Cristo.

Dios, te agradecemos la alegría y la tranquilidad que aportan los voluntarios. Que tengan
fuerza y resistencia para hacer frente a todas las situaciones y que conozcan tu presencia
en cada una de ellas.

Miércoles 3

Intentar hacer la obra del Señor con las fuerzas de uno mismo es la obra más
confusa, agotadora y tediosa de todas. Pero cuando usted está lleno del Espíritu
Santo, el ministerio de Jesús fluye con facilidad. Corrie Ten Boom, 1892-1983

Celebramos hoy los corazones dispuestos de nuestros miembros en todo el mundo
que te sirven fielmente sin que su trabajo sea visible al público y, desinteresadamente
entregan su tiempo y sus dones para seguir tu mandamiento de amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos.

Jueves 4

Jueves 11

Miércoles 10

Ven, Espíritu Santo, ven como un viento recio y llena cada rincón de nuestras vidas.
Llénanos con tu poderosa presencia para que podamos estar llenos del Espíritu en
nuestro caminar diario y ser guiados por Él.

Amado Señor, gracias porque cuando emprendemos cada tarea como una obra de
amor, traemos el gozo de tu presencia a las vidas de aquellos a quienes servimos.

Viernes 5

Ven, Espíritu Santo, llena nuestras vidas con la fortaleza de tu presencia.
Capacítanos para cualquier tarea, grande o pequeña, que sea tu voluntad para
nosotros.

Amado Padre, oramos por aquellos que se sienten desbordados por su voluntariado, ya
sea por circunstancias externas o por sus propias preocupaciones. Da nuevas fuerzas
a quienes las necesiten y que sepan que hay un propósito. Oramos por sabio consejo y
ayuda práctica en el momento oportuno.

Sábado 6

Sábado 13

Aunque el Espíritu nunca cambia, los efectos de la acción del Espíritu, por la
voluntad de Dios y en el nombre de Cristo, son diversos y maravillosos. Cirilo de
Jerusalén. El fuego de Dios nos aviva. El viento de Dios nos revitaliza. La Palabra de
Dios nos inspira. Dios de Pentecostés, sé tú nuestra bendición hoy y siempre. Amén

Viernes 12

Señor, damos gracias por la generosidad y el ofrecimiento de los dones de los voluntarios
de nuestras comunidades. Que su ejemplo nos inspire a dar más y ser más generosos
con quienes necesitan nuestra ayuda.

Ola de oración

Ola de oración

1-3 de junio: Johannesburgo en Sudáfrica; Kumi en Uganda; Nsukka e Idoani en
Nigeria; Derby en Inglaterra y Madhya Kerala en India

8-10 de junio: Yambio en Sudán del Sur; Garissa en Kenia; Mbamili en Nigeria;
Hereford en Inglaterra; Willochra en Australia y Tailandia

4-6 de junio: Ibba en Sudán del Sur; Maseno North en Kenia; Isiala-Ngwa y Ondo
en Nigeria; Fredericton en Canadá y Amritsar en India

11-13 de junio: Mahajanga en Madagascar; Mara en Tanzania; West Buganda en
Uganda; Kwoi en Nigeria; Newcastle en Australia y este de Kerala en India
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21-27 de junio de 2020

Recibir a los desconocidos 14-20 de junio de 2020

Educación de los hijos

Domingo 14

Domingo 21 Día del padre

No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo
han hecho, ¡han hospedado ángeles sin darse cuenta! Hebreos 13:2

¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo
somos! 1ª Juan 3:1 (NVI)

Lunes 15

Lunes 22

"Cuando necesité un prójimo, ¿estuvo usted ahí?" ¡Hay tantos "prójimos"
necesitados! Señor, ayúdanos a acercarnos a cada uno de ellos expresando tu amor
de la manera más adecuada a su circunstancia.

Padre celestial, te agradecemos por los padres que nos engendraron. Por los padres
que nos criaron en nuestra infancia y nos ayudaron a convertirnos en lo que somos hoy.
Oramos por los niños que no tienen padres y viven en una familia encabezada por niños.

Martes 16

Martes 23

"Ni el credo ni el color ni el nombre importarán, Yo estaré allí". Ayúdanos siempre,
Señor, a ver a los demás como tú los ves. Que no juzguemos por las apariencias, sino
que tratemos a cada persona como si fueran tu ángel.

Miércoles 17

"Tuve hambre y sed, ¿estuvo usted ahí?" Ayúdanos, amado Señor, a extender
nuestra hospitalidad más allá de aquellos a quienes conocemos bien e invitar a
quienes apenas conocemos, para que podamos compartir tu amor a través de la
comida y la bebida con todos los que nos cruzamos en nuestras vidas.

Jueves 18

"Tuve frío, estaba desnudo, ¿estuvo usted ahí?" Que podamos dar calor a quienes
tengan frío en el cuerpo, la mente o el alma, y vestir con amor a quienes estén
necesitados o sean vulnerables por el motivo que sea.

Viernes 19

Oramos por la difícil situación de los refugiados y las poblaciones desplazadas que
viajan en busca de un lugar seguro. Bendice el trabajo de nuestros miembros, que
dan la bienvenida y ofrecen ayuda práctica en el nombre de Cristo.

Sábado 20

"Dondequiera que tú vayas, yo estaré contigo". A lo largo del viaje de nuestra vida,
que el Espíritu Santo nos dé palabras para hablar correctamente y discernimiento
para actuar apropiadamente. Que podamos ver a los perdidos, a los apocado y a los
que viven en soledad y, como Jesús, traer luz a sus vidas.

Dios y Padre nuestro, enviaste a tu Hijo a nuestro mundo a vivir entre nosotros.
Que los padres tengan discernimiento para saber qué es lo mejor para sus hijos y
para guiarlos de acuerdo con tu voluntad. Que no les falte valentía para dejarles
encontrar su propio camino cuando crezcan.

Miércoles 24

Padre nuestro que estás en los cielos, tú viste a tu Hijo sufrir y morir por nosotros.
Te pedimos que consueles a aquellos padres cuyos hijos padecen alguna dolencia
o alguna enfermedad degenerativa. Dales paciencia y coraje, rodéalos de tu amor y
de personas que les apoyen.

Jueves 25

Oramos por una multiplicación de las iniciativas de formación de progenitores en
la Unión de Madres a nivel internacional, para que familias de todas partes puedan
experimentar el gozo de la aventura de criar a los hijos.

Viernes 26

Oramos hoy por todos los que anhelan tener hijos, pero que, por cualquier razón,
no pueden tenerlos. También rogamos por quienes tuvieron bebés que nacieron
muertos o que murieron poco después de nacer; que sean consolados por el amor y
la compasión de Cristo.

Sábado 27

Oramos por los padres a los que les cuesta enfrentarse a la vida, padres que ven el
futuro sombrío y cada tarea como una montaña que escalar; que reciban la ayuda y
el apoyo que necesitan.

Ola de oración

Ola de oración

17 de junio: Bukavu en R.D. Congo; Nyahururu en Kenia; Gboko en Nigeria;
Portsmouth en Inglaterra y las islas de Nueva Guinea en Papúa Nueva Guinea

22-24 de junio: Rumonge en Burundi; Tabora en Tanzania; Kabba y Bukuru en
Nigeria; St Albans en Inglaterra y Nagpur en India

18-20 de junio: Rejaf en Sudán del Sur; el episcopado militar en Kenia; Doko y
Owo en Nigeria; Chelmsford en Inglaterra, Jamaica y las Islas Caimán

25-27 de junio: Table Bay en Sudáfrica; Valle del Rift en Tanzania; Evo e Ijebu en
Nigeria; Adelaida en Australia y Taejon en Corea del Sur
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Calma

28-30 de junio de 2020

Domingo 28

¡Que el Señor te mire favorablementey te colme de paz! Números 6:26 (BLPH)

Lunes 29

Amado Pastor, alzamos nuestros ojos a ti para que nos conduzcas a los delicados
pastos de tu amor donde poder hallar descanso. Que las aguas de tu paz sean un
refrigerio a nuestras almas para poder enfrentarnos a los desafíos de la vida con un
espíritu tranquilo y sereno. Mientras encontramos descanso en tu presencia, que tu
Espíritu Santo sople sobre nosotros y traiga paz a nuestros corazones.

Martes 30

Señor, oramos por todos a los que las preocupaciones de la vida les suponen una
pesada carga. Te pedimos que el amor de Cristo toque sus corazones y traiga calma
a pesar de las presiones a las que se enfrentan.

DECLARACIÓN DE IDENTIDAD

Unión de Madres
es un movimiento
internacional de voluntariado
dirigido por mujeres. Unidos
en nuestra diversidad y
viviendo nuestra fe, apoyamos
a individuos y familias
a transformar sus vidas.
Arraigados en la Iglesia y
en la comunidad, tenemos
un alcance sin precedentes
que da voz a personas
estigmatizadas y vulnerables

Ola de oración
29-30 de junio: la Provincia Oriental en Zambia; Mombasa en Kenia; Gwagwalada
y oeste de Ekiti en Nigeria; Leicester en Inglaterra y Temotu en las Islas Salomón
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de todo el mundo.
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Tienda en línea de la
Unión de Madres
Encontrará una amplia selección de productos con el
logotipo de la Unión de Madres, como chapas y ropa,
publicaciones de la U.M. ¡y mucho más!

www.mueshop.org

Envío internacional disponible
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