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Queridos hermanos y 
hermanas:

 CARTA DE LA PRESIDENTA INTERNACIONAL

Les escribo en el amor y la valentía de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo, porque Él es la fuente de nuestra fortaleza, Él es nuestra 
esperanza y nuestra firme roca.

Estamos viviendo muchos cambios con el COVID-19 siendo 
declarado pandemia y nuestros gobiernos recomendándonos 
adoptar las medidas necesarias para evitar el contagio del virus. Nos 
hemos tenido que adaptar a muchas cosas en muy poco tiempo. 

En momentos como este, les animo a que tomen aliento y no teman, porque el Señor, 
nuestro Dios, está a nuestro lado; Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. En Josué 
1:9, Dios nos dice: “Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te 
desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas”. Amén.

Como miembros, ustedes son valerosos y audaces, están llenos de compasión, valentía. 
Son tan apasionados que, así como Ester, ustedes permanecen inamovibles a diario en 
primera línea de la batalla contra la injusticia y la lucha por todo lo que beneficia a las 
familias y las comunidades. 

Ustedes han estado muy ocupados en estas obras de amor, pero ahora muchos han sido 
llevados a un tiempo menos ajetreado en el que han tenido que confinarse para evitar 
la expansión del virus. Allí descubrirán que hay mucho más que podemos hacer como 
miembros porque, como movimiento, ocupamos una situación estratégica para ayudar y 
actuar en este tiempo, pero únicamente en los márgenes de las instrucciones sanitarias 
que hemos recibido de nuestros gobiernos. 

Families Worldwide es una herramienta excelente para guiarnos en nuestras oraciones en 
favor de los miembros de todo el mundo, y los testimonios en las actualizaciones de las 
zonas pueden ser el comienzo de interesantes conversaciones. Les aseguro que usar esta 
publicación les hará sentir amor y unidad. 

Señor Jesucristo, 
Tú dijiste a tus discípulos:
“Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.
Te ruego que hoy estés conmigo, Señor, yo me entrego a ti.
Escucha mis oraciones por los demás y por mi propia vida
y tenme siempre bajo tu tierno y amoroso cuidado. Amén.

Con amor y oración,

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
Población: 1.400 millones
Idiomas principales: hindi, bermeno, coreano y cingalés

Miembros de Sri Lanka e India orando en el taller de MULOA

C omo resultado de MULOA, los 
miembros de la Unión de Madres 

en Myanmar, Sri Lanka y Corea ahora 
escuchan atentamente a las comunidades 

para saber cuáles son sus necesidades 
reales. La Unión de Madres está 
demostrando a la comunidad que se 
preocupa por ella de corazón. MULOA les 
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 ZONA A

Historias de cambio
El Programa para Padres (o de crianza) 
de la Unión de Madres en Myanmar 
está funcionando bien. Una comunidad 
de personas de otras religiones se unió 
al programa y algunos de los padres 
también están en el grupo de micro-
ahorro que está siendo supervisado 
por la U.M. En el Programa para Padres, 
las madres han aprendido a ser más 
pacientes y cariñosas con sus hijos. Esto, 

a su vez, ha resultado en un cambio 
en los niños, que ahora tienen más 
confianza y les va mejor en la escuela. 
Las madres comentaron que incluso la 
relación con sus maridos ha mejorado 
gracias al Programa para Padres.
En el grupo de micro-ahorro, las madres 
han logrado muchas cosas. Una madre 
logró construir su casa y ahora tiene una 
empresa de catering en casa y está muy 
agradecida con este programa.

ha hecho ver que los recursos necesarios 
para superar los desafíos siempre los 
han tenido dentro de sí mismos y de sus 
comunidades. 

Animar a las mujeres más jóvenes a unirse 
a la Unión en Sri Lanka es un gran desafío. 
Una de las razones es el factor tiempo, 
porque las mujeres jóvenes están ocupadas 
en sus carreras y la escolarización de 
sus hijos, lo que puede ser muy exigente. 
Para ellas, la vida se ha convertido en una 
especie de carrera y eso es estresante. En 
Myanmar, el principal desafío al que se 
enfrentan los miembros es la situación 
política del país. Los miembros no pueden 
trabajar con algunas comunidades porque 
tienen que obtener la autorización del 
gobierno para ello y, en ocasiones, no 
consiguen el permiso.

En el Consejo Internacional de 2019, 
decidimos que, en nuestra zona, todos 
nuestros esfuerzos deberían centrarse en 
las siguientes áreas prioritarias de trabajo:

1. Educación de los niños: en nuestros 
países, muchos niños abandonan la escuela 
por falta de recursos económicos para 
cubrir sus necesidades educativas. 

Si colaboramos con la educación de esos 
niños, aliviamos la carga de su familia 
y los niños sienten apoyo moral. Con 
una buena educación, tendrán un mejor 
acceso al empleo.

2. Medios de subsistencia para las 
mujeres: en muchos casos, en las 
aldeas rurales los hombres son el único 
sostén de la familia y las mujeres están 
dominadas por ellos. En ocasiones, las 
necesidades de los niños no son cubiertas 
por el padre. Sin embargo, si la mujer 
recibe capacitación en una habilidad y 
puede obtener ingresos, su prioridad 
siempre será satisfacer las necesidades de 
su familia.

3. Supervivientes de la violencia de 
género: hay muchas mujeres que han 
sobrevivido a esto, pero sufren en silencio 
debido al estigma social y también por 
falta de refugios y de apoyo.

4. Cambio climático: queremos educar 
a nuestros miembros sobre cómo 
minimizar el uso del plástico y sobre el 
valor de plantar árboles. También, a que 
sean un buen ejemplo para la generación 
más joven en el cuidado de la creación.
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ZONA B

M ULOA ha tenido un impacto 
significativo en la Zona B; ha dado 

energía a los miembros de nuestra Unión de 
Madres y los ha animado a mirar hacia 
afuera en el servicio a sus comunidades.

Las reuniones conjuntas de los miembros de 
las diferentes provincias de nuestra zona han 
tenido un efecto positivo. Se sienten 
conectadas entre sí y son mucho más 
conscientes de lo que ocurre en los países de 
los demás. Les ha dado una perspectiva más 
global y las ha animado a unirse y a apoyarse 
mutuamente.

En Sudamérica, muchos de los miembros de 
AMARE provienen de comunidades 
indígenas. Son grupos necesitados y, en 
ocasiones, ha habido luchas internas entre 
las mujeres. Aun así, han avanzado mucho en 
el establecimiento de una nueva constitución 
para AMARE que proporcionará una mejor 
gestión y orientación con una nueva 
estructura directiva. Hay dos entrenadoras 
sobre crianza, Mechi Tarragona, sirviendo

las Diócesis de Argentina y Uruguay, y 
Flavia Vergara, sirviendo la Diócesis del 
Norte Argentino.

Canadá, Sudamérica, Estados Unidos, 
Antillas
Administradora: Kathleen Snow
Miembros de la Unión de Madres: 13.271
Población: 832 millones  Idiomas principales: inglés, francés, 
español, wichí, toba, holandés, papiamento

Historias de cambio
En la Diócesis de Jamaica y las Islas 
Caimán, Mary y Jane*, dos mujeres 
jóvenes, participaron en el Programa 
para Padres sobre la crianza de los 
hijos. A quien estaba dirigiendo el taller 
se le ocurrió invitarlas a una sesión de 
capacitación en habilidades donde se les 
animó a pensar en qué artículos podrían 
fabricar para vender en los mercados 
locales. Una comenzó a crear prendas de 
vestir en croché y la otra hizo bisutería. 
Ambas han tenido éxito.

Desde entonces, han buscado y obtenido
asesoramiento sobre cómo registrarse
en la agencia gubernamental encargada
del desarrollo de negocios en Jamaica,
la Jamaica Business Development
Corporation, y ahora tienen tarjetas de
presentación. Ambas mujeres buscarán
asistencia para promocionar sus
productos a través de Things Jamaican,
una cadena de seis puntos de venta 
cuyo objetivo es promover el desarrollo 
artesanal de Jamaica y exponer y vender 
los artículos de regalo y artesanía de 
mayor calidad de la isla. *Los nombres han 
sido cambiados para proteger sus identidades

Mary frente a sus propias creaciones en croché y 
Kathleen-con una de las pulseras de Jane- con Jane
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 ZONA C

H emos notado que hay quien no 
entiende bien cómo los países, 

provincias y diócesis de esta zona están 
unidos entre sí, así que, ¡creo que sería 
buena idea explicarlo aquí! 

“Provincia anglicana de Aotearoa, 
Nueva Zelanda y Polinesia” es el nombre 
completo de la provincia de Nueva 
Zelanda. Se compone de tres ramas y cada 
una tiene su propio arzobispo: Aotearoa 
es la rama maorí; Nueva Zelanda, la rama 
europea y Polinesia se encarga de los 

polinesios que viven en Fiji, Tonga, Samoa, 
las Islas Cook, así como de los polinesios 
que han emigrado a Nueva Zelanda. En 
la actualidad, hasta donde yo sé, no hay 
ningún miembro de la Unión de Madres 
en las Islas Cook. Fiji, Tonga, Samoa e 
Islas Cook son naciones separadas con su 
derecho propio. La provincia anglicana de 
Melanesia tiene miembros en tres países: 
Islas Salomón, Vanuatu y Nueva Caledonia, 
y un arzobispo. Australia y Papúa Nueva 
Guinea (PNG) no son tan complicados: ¡dos 
países, dos provincias!

Aotearoa, Nueva Zelanda y Polinesia, 
Australia, Melanesia, Papúa Nueva Guinea
Administradora: Libbie Crossman 
Miembros de la Unión de Madres: 45.323  
Población: 113 millones  Idiomas principales: inglés, maorí, 
pisin Tok Pisin, de la isla Salomón, Tok Pisin, Motu y más de 
700 idiomas locales e insulares

Historias de cambio 
Laura, una de las participantes de MULOA 
de PNG se me acercó y me dijo: “Esto ha 
sido maravilloso y he aprendido mucho, 
pero no sé si realmente podría salir ahí 
fuera a dar un taller de MULOA”.

Se le preguntó a su parroquia local si 
algunos de los miembros podían ayudar 
con una cena para una de las empresas 
de la comunidad. Laura pudo ver cómo 
esto encajaba con lo que había escuchado 
en MULOA. Bajo la supervisión de Laura, 
el grupo preparó manteles, el salón, hizo 
los arreglos florales y sirvió la comida. 
“Ha sido maravilloso. Llevamos nuestros 
uniformes la U.M. y varias personas nos 
preguntaron de qué se trataba’’.

Cuando Laura llegó a su segundo MULOA, 
estaba deseando contar su historia. Su 
actitud había cambiado completamente. 
“Esto me demostró que era capaz de 
hablar en la comunidad sobre la Unión de 
Madres y ahora estoy segura de que puedo 
salir y dirigir los talleres”.

Su esposo se enteró de la cena y 
su relación con Laura ha mejorado 
muchísimo. Ahora, Laura ya ha 
completado su mandato en la U.M. y, 
durante el traspaso de posiciones- que 
es un gran evento en PNG- el esposo de 
Laura habló con el esposo de su sucesora 
y le dijo que apoyara a su esposa, que su 
matrimonio iría mejor y que él aprendería 
a estar orgulloso de ella.
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 ZONA D

M ULOA ha tenido un impacto 
tremendo en nuestra zona. La 

mentalidad ha cambiado y los miembros 
han aprendido a escucharse unos a 
otros para comprender los desafíos de 
las personas y actuar después sabia 
y positivamente. Se ha ayudado a las 

comunidades en general en lugar de a los 
individuos solamente. La Unión de Madres 
está trabajando con niños y jóvenes a través 
de las escuelas, dando charlas sobre higiene 
y relaciones. También están aconsejando a 
los padres de la comunidad, especialmente 
en temas como el matrimonio infantil.

Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania, 
Jerusalén y Oriente Medio
Administradora: Mary Kamwati
Miembros de la Unión de Madres: 1.019.591
Población: 573 millones  Idiomas principales: kihyarwanda, 
inglés, suajili, luganda, árabe, hebreo

Historias de cambio
En Awor, Uganda, algunos miembros 
de la Unión de Madres vivían en casas 
con techo de paja. Es muy habitual 
que, en las estaciones más secas, estas 
casas ardan, quemando toda la comida 
y las pertenencias y desanimando a 
los miembros física y espiritualmente. 
Además, ya que esto ocurre justo cuando se 
pueden vender los productos artesanales 
a un precio más alto, pero se queman en 
los incendios, los miembros solo obtienen 
ingresos en la temporada baja y, por lo 

tanto, no ganan todo dinero que podrían.

Los miembros decidieron formar 
grupos ayuda en sus hogares con los 
que recogerían dinero entre todos para 
ayudarse por turnos los unos a los otros. 
Hasta el momento, se han construido 
tres casas con techo de hierro gracias 
al dinero de estos fondos con sistema 
rotatorio. También decidieron ayudarse 
mutuamente a cuidar sus huertos para 
aumentar la cosecha y esto también les 
ha ayudado cultivar sus capacidades.

Coordinadoras de la U.M. de Uganda con las “tarjetas sembradas” del Día de la Madre de 2020
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 ZONA E

Escuchar ha jugado un papel crucial 
y ha tenido un gran impacto en 

los miembros de nuestra zona desde 
el inicio de MULOA. Los miembros han 
aprendido a escuchar atentamente 
a los demás y actuar de acuerdo con 
lo que han escuchado. La Unión de 
Madres puede ahora movilizar a las 
estructuras gubernamentales y a 
las ONG adecuadas para intervenir y 
ayudar a las comunidades necesitadas. 
También se anima a las comunidades a 
usar sus propias capacidades y recursos 
disponibles para autofinanciarse. 

Nuestra prioridad es comenzar a trabajar
con Green Anglicans (Anglicanos 
ecologistas) para combatir el cambio 
climático, prevenir los desastres 
naturales y prepararnos para afrontarlos. 
“Supervisión, evaluación y aprendizaje” 
(MEL por sus siglas en inglés) es una 

África Central, Nigeria, Sudán del Sur, 
Sudán, África Austral
Administradora: Thembsie Mchunu
Miembros de la Unión de Madres: 259.168
Población: 419 millones  Idiomas principales: inglés, nguni, 
portugués, dinka, árabe, shona, yoruba, abon

Historias de cambio
En una conferencia de la Unión de 
Madres en la Provincia de Eastern Cape, 
Sudáfrica, la división de discapacidad del 
Departamento de Educación compartió 
una historia desgarradora acerca de una 
niña de ocho años, Sibabalwe Mene, que 
nació con una pierna que no se había 
desarrollado por completo. 

La U.M. se comprometió a ayudar 
recaudando fondos para conseguir 
una pierna protésica para Sibabalwe 
que le facilitara la vida y le diera más 
confianza. También están involucrando 
al gobierno local, así como al Gabinete 
de Asentamientos Humanos para que 
proporcionen una vivienda adecuada 
a su familia. Una parroquia en Fort 
Beaufort les dona alimentos todos los 
meses. 

Después de recibir su prótesis, Sibabalwe 
recuperó su sonrisa y la esperanza de un 
cambio y un futuro más brillante. Ahora 
puede jugar con otros niños de su edad. 

novedad en nuestra zona y otra de 
nuestras grandes prioridades. Hasta 
ahora no hemos podido recopilar 
estadísticas precisas de vidas 
transformadas por nuestras iniciativas, 
pero es algo que vamos a mejorar. 

Las delegadas entregando alimentos
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 ZONA F

Los miembros de la Zona F están más 
comprometidos desde MULOA y tanto 

su relación con Dios como entre ellos ha 
tomado nuevas fuerzas. Muchas personas y 
familias se relacionan cada vez mejor y con 
más amor y las comunidades comienzan 
a trabajar juntas para lograr un cambio. 

Algunos grupos de personas que han 
sido excluidas en sus comunidades están 
consiguiendo ser más autosuficientes con 
la ayuda de los proyectos y programas de 
la Unión de Madres. Los miembros han 
podido interactuar en días de convivencia 
a nivel de subdivisión, de diócesis y 
de provincia. Ahora se reúnen con 
regularidad, al menos una vez al mes. 

El mayor desafío en nuestra zona es la 
injusticia social y luchar contra ella es 
nuestra prioridad para el 2020.

Burundi, Congo, Océano Índico, 
África Occidental
Administradora: Marie-Pierrette Bezara
Miembros de la Unión de Madres: 56.599
Población: 204 millones  Idiomas principales: francés, kirundi, 
inglés, malgache, criollo, lingala, suajili

Historias de cambio 
Cada año, Madagascar se ve afectada 
por ciclones que causan estragos en las 
comunidades en que golpean, inundando 
y devastando los hogares, la tierra y 
el ganado. Por otro lado, debido a los 
cambios ambientales, otras partes del país 
sufren repetidas sequías, la agricultura 
y otros medios de subsistencia se ven 
muy afectados y a las familias les cuesta 
subsistir. 

En julio de 2018, los Coordinadores de 
Desarrollo Comunitario de la Unión de 
Madres y los Coordinadores de Desarrollo 
Diocesano recibieron formación sobre 
técnicas para desarrollar la resistencia 
comunitaria. Ahora están formando a otras 
personas en sus diócesis.

En la Diócesis de Mahajanga, las 
comunidades sufren sequías e inundaciones. 
La diócesis está luchando por la preservación 
del medio ambiente. Han seleccionado una 
hierba especial llamada Vetiver, que crece 
rápidamente y preserva el suelo durante 
la temporada de lluvias. Tras arrancar el 
Vetiver, se plantan árboles en el hueco que 
dejan; concretamente, árboles que fertilizan 
el suelo y que almacenan agua en sus 
troncos. Estos árboles también funcionan 
como estupendas barreras durante el paso 
del ciclón. 

Este es solo un ejemplo de cómo la Unión de 
Madres está trabajando con las comunidades 
para prepararlas para los desastres 
naturales, al tiempo que continúa ayudando 
a las familias a transformar sus vidas.

Vetiver: una hierba de rápido crecimiento 
que preserva el suelo durante la temporada 
de lluvias
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 ZONA G

M ULOA ha animado a los miembros 
a volver a comprometerse con su fe 

y con la Unión de Madres. Está facultando 
a algunos a dirigir sesiones y les está 
ayudando a considerarlo un trabajo mayor 
que simplemente organizar una reunión 
de subdivisión con algún orador invitado. 
En algunos lugares, también ha tenido 
un impacto positivo en las relaciones 
entre las iglesias y la Unión de Madres ya 
que estamos trabajando con miembros 
de la iglesia de tal manera que ambas 
partes podamos estar involucradas en el 
crecimiento personal y espiritual.

Hay importantes iniciativas locales que 
cambian vidas, ya sea mediante la conexión 
directa con las personas, que hace que 
aquellos a quienes ayudamos se sientan 
amados y valorados, o, lo que es igualmente 
importante, a través de apoyo económico 
o ayuda con alguna dificultad que debe ser 
superada. Los principales proyectos en los 
que nos estamos enfocando este año son 

Canterbury
Administradora: Nikki Sweatman
Miembros de la Unión de Madres: 29.288  
Población: 40 millones (Provincia de Canterbury), 
741 millones (Europa)  
Idiomas principales: inglés

Historias de cambio
En la Diócesis de Canterbury los miembros 
se dieron cuenta de que una niña había 
comenzado la escuela secundaria sin el 
uniforme adecuado. Esto ocasionó que al 
final ella no pudiera o no quisiera ir a la 
escuela. También estaba al cuidado de un 
enfermo en su familia, lo que ya de por 
sí la distanciaba de sus compañeros. Se 
sentía diferente e infravalorada, así que los 
miembros, en colaboración con Action for 
Children, recaudaron dinero para comprar 
su uniforme.

Esto impactó a toda su familia y ella 
se sintió como alguien “normal” al 
poder llevar uniforme. Los miembros 
consiguieron levantar su autoestima 
demostrando que incluso las pequeñas 
acciones pueden tener un profundo efecto 
en el aprendizaje y éxito igualitario.

la esclavitud moderna y “Metamorfosis”, 
nuestro enfoque para la movilización de la 
iglesia y la comunidad en el Reino Unido.

Nuestras grandes prioridades en el 2020 
son formar a miembros para que asuman 
puestos de liderazgo (capacitarlos y 
entusiasmarlos) y dar a conocer más 
la Unión de Madres en la sociedad y 
demostrar, en particular a aquellos 
que desean involucrarse, que nuestras 
iniciativas son de gran valor.

Participantes en una actividad de 
“Metamorfosis”
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 ZONA H

M ULOA ha tenido un efecto realmente 
positivo en el rejuvenecimiento de 

los miembros de esta zona y ha permitido 
que se mantengan e incluso reabran algunas 
subdivisiones de la Provincia de York. Sin 
embargo, nuestro mayor reto continúa 
siendo que el número de miembros sigue 
descendiendo y solo tenemos un pequeño 
número de miembros “activos” en la zona.

La Unión de Madres está consiguiendo 
impactar las comunidades trabajando en 
colaboración con otras organizaciones 
para proveer los recursos necesarios para 
diversas necesidades. La relación de la 
Iglesia con la comunidad es cada vez más 
cercana.

York
Administradora: Catherine Hilton
Miembros de la Unión de Madres: 18.025
Población: 16 millones 
Idiomas principales: inglés

Historias de cambio
Las internas del centro penitenciario 
de Durham carecían de dirección y 
esperanza para el futuro. El director de la 
prisión contactó con la Unión de Madres 
local y los miembros se ofrecieron 
como voluntarios para establecer una 
subdivisión de la U.M. allí. El capellán 
de la prisión apoyó el proyecto y, en 
la actualidad, 15 miembros se reúnen 
mensualmente. 

Saber que hay personas que les aman 
incondicionalmente y se preocupan por 
ellas ha dado esperanza de futuro a las 
internas. La subdivisión ha marcado una 
impactante diferencia en la perspectiva 
de todos los involucrados. La iniciativa 
ha ganado un gran reconocimiento, 
culminando en que la Unión ha sido 
invitada a participar en una reunión de 
la “Semana de las Prisiones” que tendrá 
lugar en la Cámara de los Lores en 
octubre del 2020.

Trabajamos para brindar esperanza a las 
internas 

is
to

ck
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n
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oa
t El desarrollo del liderazgo es una de 

nuestras mayores prioridades para 
el 2020, ya que es fundamental para 
el futuro del movimiento a todos los 
niveles. Mejorar nuestra comunicación 
también es clave y estamos trabajando 
en que nuestros miembros conciban a la 
organización de la Unión de Madres como 
un todo dónde los miembros de la Zona H 
tienen un lugar.
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 ZONA I

L os miembros de nuestra zona se 
comunican entre sí con más frecuencia 

y de manera más productiva que antes. 
Compartir historias ha sido muy importante 
y ha ayudado a reconocer el impacto que su 
trabajo ha tenido en los demás. 

En Irlanda, la Unión de Madres está 
ayudando a individuos y familias 
necesitadas, a ancianos, a presos y 
sus familias y a todo tipo de personas 
en situación de vulnerabilidad. 
Probablemente, nuestro mayor logro en 

Toda Irlanda
Administradora: June Butler
Miembros de la Unión de Madres: 7.000
Población: 6,7 millones
Idiomas: inglés, irlandés

los últimos años ha sido crear conciencia 
sobre la violencia de género, especialmente 
gracias a las reuniones y eventos anuales 
para apoyar las campañas de “16 días de 
activismo”, a nuestro trabajo junto con 
Women’s Aid y también, a haber trabajado 
para satisfacer las necesidades de mujeres 
y niños en refugios.

En septiembre del 2020, la Reunión Anual 
de la Unión de Madres (el nuevo nombre 
de la Junta General) será en el palacio de 
congresos ICC Belfast en Irlanda.

Historias de cambio 
Widows Friendship Group (Grupo de 
amistad para viudas) fue fundado en 
el 2001 por uno de nuestros miembros 
que realizaba reuniones mensuales en 
su casa. A principios del 2016 se estaba 
acercando a los 90 años cumpleaños y 
empezó a sentir que ya no podía con 
ello. Como la Cathedral House había sido 
renovada recientemente, se pensó que 
ese sería un lugar alternativo apropiado. 
Sin embargo, esto creó una necesidad de 
transporte y de alguien que ayudara con 
el tentempié.

Los miembros de la subdivisión de 
Templemore fueron invitados a ayudar 
con ambas cosas y se repartieron 
turnos. Maisie, la fundadora del grupo, 
comentó: “Comencé el grupo para 
ayudar a una amiga que había enviudado 

recientemente a sobrellevar su soledad 
y quería que continuara apoyando a 
las quienes están solos. Mudarse a la 
Cathedral House fue ideal y la U.M. 
ha brindado un apoyo íntegro en el 
transporte y los refrigerios”.

Los miembros de U.M. siguen dando 
generosamente su tiempo y esfuerzo y el 
grupo ha podido tener salidas a festivales 
de flores, al té de la tarde, a almuerzos 
de Navidad y a reuniones especiales de 
la iglesia. “El compañerismo y el coraje 
proporcionados por el grupo han sido una 
gran inspiración en un tiempo difícil”, dijo 
Margaret, miembro del grupo. 

Ha tenido un impacto muy positivo. El 
nombre de Unión de Madres se ha estado 
mencionando y la gente ahora sabe 
quiénes somos y qué hacemos. 
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 ZONA Ј

L a mayor influencia que la Unión de 
Madres está teniendo en nuestra zona 

está siendo a través de las vacaciones 
“Lejos de todo” (AFIA por sus siglas en 
inglés), del trabajo en la prisión y del 
apoyo prestado a pacientes en hospitales 
en diferentes maneras. 

Hasta el momento, dos diócesis han 
participado en el proceso MULOA y en 
el 2020 lo estamos extendiendo al resto 
para que los miembros puedan ser más 
conscientes del impacto que pueden tener 
en sus comunidades. 

Escocia
Administrador: Paul Hindle  
Miembros de la Unión de Madres: 497  
Población: 5,4 millones  Idiomas principales: inglés, gaélico

 ZONA K

E l proceso MULOA está comenzando a 
ser reconocido y los miembros están 

empezando a enfocar de otro modo lo 
que han estado haciendo durante mucho 
tiempo. El impacto está empezando a 
sentirse en la mayoría de las áreas: en 
una diócesis ha permitido que unas 
subdivisiones que estaban a punto de 
cerrar permanezcan abiertas y una que 
tenía que cerrar ha podido mantener a sus 
miembros transfiriéndolos a otros grupos.

Gales
Administradora: Jenny Barton
Miembros de la Unión de Madres: 5.665
Población: 3,2 millones Idiomas principales: inglés, galés

Cada diócesis de la provincia de Gales tiene 
proyectos que involucran a su comunidad 
local y que están teniendo un profundo 
impacto en personas hospitalizadas, sin 
hogar o en prisión.

Uno de los mayores desafíos de nuestra 
zona es la falta de transporte para los 
miembros. Además, la mayor prioridad 
es capacitar al liderazgo, lo que sería 
beneficioso a todos los niveles.

Historias de cambio
En 2019, la diócesis de Glasgow y 
Galloway colaboró con Women’s Aid y 
Field Study Center de Millport preparando 
una exitosa excursión de 48 horas a 
Great Cumbrae. Siete familias de madres 
solteras afectadas por la violencia 
doméstica pudieron experimentar un 
ambiente seguro y pacífico, practicar 
actividades al aire libre y divertirse 
con nuevas amistades, lo que les ayudó 
a sentirse más fuertes y a tener una 
perspectiva más positiva de su futuro.
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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 en la oración recíproca, 
que se desarrolla 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 
a la semana hay un versículo de la Biblia para reflexionar 
y aprovechar la oportunidad para orar por los aspectos 
de la obra de la Unión de Madres en todo el mundo por el 
que usted sienta carga en ese momento.

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

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

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.
  
Oramos por todos los miembros. 
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

 DIARIO DE ORACIÓN

Oración conjunta
Únase a sus compañeros de la Unión de Madres 

internacional para apoyar en oración a las familias y 
los proyectos en todo el mundo

Siempre damos 
gracias a Dios por 
todos ustedes, y 
los recordamos 

en nuestras 
oraciones.

1ª Tesalonicenses 1:2 

15
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Miércoles 1
Dios de la paz, perdónanos cuando luchamos alborotados por la vida. Ayúdanos a 
detenernos, a estar quietos y a saber que tú eres Dios. Permite que tu Espíritu llene 
nuestros espíritus con serenidad y calma.

Jueves 2
Amado Señor, oramos por todos los niños que están siendo criados en familias 
donde reina el desorden y el caos, ya sea por circunstancias externas o por 
relaciones caóticas. 

Viernes 3
Ciertamente el descanso sagrado es cuidar el alma. Honramos un tiempo 
tranquilo a solas con Dios. Nos alejamos intencionalmente del caos de la vida. 
Nos desconectamos del ruido y las distracciones. Saboreamos los momentos de 
tranquilidad. Dana Arcuri, escritora cristiana

Sábado 4
Oramos hoy por aquellos a quienes los quehaceres de la vida les dan pocas
oportunidades para relajarse. Que Dios les dé paz y un espíritu apacible para que 
puedan descansar y encontrar refrigerio en medio del ajetreo. 

1 de julio: la Provincia Oriental en Zambia; Mombasa en Kenia; Gwagwalada y 
Ekiti Oeste en Nigeria; Leicester en Inglaterra y Temotu en las Islas Salomón

2-4 de julio: Renk en Sudán del Sur; Cyangugu en Ruanda; Arochukwu / Ohafia 
e Ile-Oluji en Nigeria; St Andrews, Dunkeld y Dunblane en Escocia y Sittwe en 
Myanmar

  Ola de oración

1-4 de julio del 2020Calma
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Domingo 5
Los que hemos acudido a él en busca de refugio podemos estar bien confiados 
aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla 
firme y confiable para el alma; nos conduce a través de la cortina al santuario interior 
de Dios. Hebreos 6:8-19 (NTV)

Lunes 6
Padre celestial, gracias porque vivimos en la esperanza y estamos unidos por tu amor. 
Ayúdanos a trabajar juntos para hacer del mundo un lugar donde tu amor se haga 
evidente a través de relaciones respetuosas, fructíferas y llenas de amor.

Martes 7
Dios fiel, te alabamos por la constancia de tu amor y la veracidad de tu Palabra eterna, 
roca sobre la que construir nuestras vidas con firme esperanza y confianza. Ayúdanos 
a extender tu esperanza a todos los rincones de la tierra compartiendo tus buenas 
noticias y fomentando todo lo que ayude a conseguir la paz. 

Miércoles 8
Que hoy y siempre nuestra esperanza y confianza en Dios nos acerque a quienes 
viven desolados, para ayudarles a construir un futuro positivo. Amén 
 
Jueves 9
No importa lo que me depare el día, vivo en la esperanza segura que viene de ti, Señor, con 
la seguridad y la confianza de que estás conmigo y de que todo es posible con tus fuerzas.

Viernes 10
Oramos por todos los que se sienten desesperanzados, por los enfermos, por quienes 
viven en conflictos o temen por su futuro. Oramos para que reciban tu amor sanador y 
el regalo de la esperanza que viene de tener un encuentro contigo.

Sábado 11
Que siempre caminemos en la esperanza de Cristo y estemos seguros de que 
podemos confiar en el amor inquebrantable de Dios. Que estemos tan llenos de tu 
amor que seamos transformados en valientes discípulos de tu verdad, que llevan 
esperanza y confianza a los demás para así transformar el mundo.

6-8 de julio: Wad Medani en Sudán; Kondoa en Tanzania; Ikwo y Remo en Nigeria; 
Montreal en Canadá y las Islas de Barlovento en Santa Lucía, Granada, San Vicente 
y las Granadinas

9-11 de julio: El Obeid en Sudán; Butere en Kenia; Nnewi en Nigeria; Londres en 
Inglaterra y la provincia de Estados Unidos

  Ola de oración

5-11 de julio del 2020Esperanza y confianza
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Domingo 12
Te alabaré, Señor, con todo mi corazón; contaré de las cosas maravillosas que 
has hecho. Gracias a ti, estaré lleno de alegría; cantaré alabanzas a tu nombre, oh 
Altísimo. Salmo 9:1-2

Lunes 13
¡Santo, Santo, Santo Señor! ¡Que mi alma cante tus alabanzas por siempre! No 
hay palabras para expresar el genuino gozo que siento al amarte. Bendito sea tu 
nombre por siempre.

Martes 14
La adoración más sublime es aquella que se ofrece al servir cristiana y 
desinteresadamente. Billy Graham, evangelista estadounidense. Vengo tal como 
soy, Señor, preparado para adorarte. Toma todo lo que soy y moldéame según tu 
propósito para mi vida, para que pueda vivir en adoración y servicio a ti.

Miércoles 15 
Solo tú eres el Santo, solo tú eres el Señor. Deja que el cielo y la tierra se unan en 
adoración a ti, porque solo tú eres digno de nuestra alabanza.
 
Jueves 16
Señor, que cada segundo mi ser te adore. Recuérdame a diario que permita a mi 
espíritu enfocarse en ti, para que tu voluntad dirija cada uno de mis pasos. 

Viernes 17
Señor, perdónanos por los momentos en que somos arrastrados por nuestro 
estado de ánimo y lo que ocurre alrededor y nuestro amor por ti brilla con menos 
intensidad. Que nuestra vida entera sea una ofrenda de adoración a ti; que tú seas 
lo primero en todo. 

Sábado 18
Querido Señor, toma mis momentos y mis días -ya sean ajetreados o tranquilos, 
alegres o tristes- y que sean llenos de alabanzas a ti. Amén. (Ore así cuando esté 
esperando al bus, en la cola del mercado, en un embotellamiento en el tráfico, etc.) 
Mi vida te pertenece, Señor, y te amo con todo mi corazón.

13-15 de julio: Toliara en Madagascar; Mbale en Uganda; Zaria y Ndokwa en 
Nigeria; Rochester en Inglaterra y Chhattisgarh en India

16-18 de julio: lago Malaui en Malaui; Byumba en Ruanda; Jalingo en Nigeria; 
St Edmundsbury e Ipswich en Inglaterra y Lucknow en India

  Ola de oración

12-18 de julio del 2020Un corazón adorador
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Domingo 19
Recuerda que ha sido el Señor tu Dios quien te ha dado las fuerzas para obtener 
esa prosperidad; así ha confirmado hoy la alianza que juró a tus antepasados. 
Deuteronomio 8:18 (BLPH)
 
Lunes 20
La perseverancia y la resiliencia solo se trabajan cuando superamos problemas 
difíciles. Gever Tulley, escritor y educador estadounidense. Señor, te rogamos que 
nos permitas ayudar a otros a trabajar a pesar de las dificultades, para que puedan 
desarrollar resiliencia en sus vidas.

Martes 21
Dios nos ha dado el regalo más maravilloso: el conocimiento de que Él nos ama tal 
como somos. Somos capaces de lidiar con cualquier cosa en nuestras vidas gracias 
a la fortaleza que emana del poder de su amor.

Miércoles 22
Amado Señor, oramos para que el trabajo de la Unión de Madres en todo el mundo 
dé como fruto individuos, familias y comunidades prósperos y con capacidad de 
adaptación ante la adversidad.
 
Jueves 23
Señor, te damos gracias porque eres lo único que permanece inamovible en un 
mundo en constante cambio. Acompáñanos en nuestras situaciones diarias y 
danos la capacidad de recuperación que necesitamos para hacer frente a los 
contratiempos y alcanzar tu voluntad.

Viernes 24
Dios de toda provisión, oramos hoy por medios para trabajar la resiliencia y la 
autosuficiencia en aquellos cuyas fuerzas son minadas por las exigencias de la vida 
y la cotidianidad del día a día. 

Sábado 25
Querido Señor, gracias por ser un lugar sagrado y refugio en cada momento y 
situación de mi vida. Fortaléceme con tu Espíritu Santo para que pueda salir al 
mundo con confianza, lleno de tu amor redentor. Amén.

20-22 de julio: Gitega en Burundi; Sur de Muranga y Mbeere en Kenia; Enugu 
North en Nigeria; Polinesia en Tonga y Jaffna en India

23-25 de julio: George en Sudáfrica; Bungoma en Kenia; Tanganica occidental en 
Tanzania; Ideato en Nigeria; Sodor y Man en la Isla de Man y Toronto en Canadá

  Ola de oración

19-25 de julio del 2020Construyendo vidas 
resilientes
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Domingo 26
Jesús respondió y dijo: “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”. Mateo 4:4 (RVR1960)

Lunes 27
Amado Señor, que, cuando leamos tu Palabra hoy, nuestras mentes estén 
despiertas y nuestros corazones abiertos. Prepáranos para aceptar tus desafíos y 
abrazar tu visión. Que, en cada circunstancia de nuestras vidas, la Biblia sea lámpara 
a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. 

Martes 28
Debemos dejar que la Palabra de Dios nos confronte, nos incomode, debilite 
nuestra autocomplacencia y derrumbe nuestros patrones de pensamiento y 
comportamiento. John Stott, 1921-2011, sacerdote y teólogo anglicano

Miércoles 29
Señor y Dios, gracias por las diferentes estrategias con que la Unión de Madres 
está usando los estudios bíblicos para discernir tu guía para nuestras iniciativas 
eclesiásticas y comunitarias. Te rogamos que nos sigas revelando tu Verdad a través 
de tu Palabra cuando meditamos en ella con corazones receptivos.

Jueves 30
Señor, oramos por aquellos que llevan tu Palabra a lugares donde es peligroso 
distribuir la Biblia. Que tu Espíritu les guíe y proteja en su encomienda de llevar la 
Escritura a quienes la anhelan. 

Viernes 31
Dios, te damos las gracias por el poder de tu Palabra, que vive y actúa en nuestras vidas, 
que nos llena de fuerza y de luz. Gracias, Padre, por Jesús, la Palabra Viva. Que more 
siempre entre nosotros, uniéndonos, tocando nuestras vidas con su gracia y verdad. 

AGOSTO 
Sábado 1 
Hoy, dedique un tiempo a meditar en un pasaje de la Escritura. Pídale a Dios que 
le revele verdades desconocidas para usted y que le inspire durante su tiempo de 
lectura y oración.

27-29 de julio: norte de Zambia en Zambia; Mpwapwa en Tanzania; Gusau y 
Osun en Nigeria; Sídney en Australia y Rayalaseema en India

30 de julio-1 de agosto: Boga en R.D. del Congo; Manicaland en Zimbabue; Tanga 
en Tanzania; Ogoni en Nigeria; Carlisle en Inglaterra y Melbourne en Australia

  Ola de oración

26 de julio-1 de agosto del 2020Vivir según la 
Palabra de Dios 
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Domingo 2
(Salmo de David) Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados 
pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi 
alma. [...] Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, 
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 9:1-2 (RVR1960)

Lunes 3
Te damos gracias, Señor, por los tiempos de descanso y esparcimiento, por la 
oportunidad de alejarnos del ajetreo de la vida. Hoy te pedimos que, por muy ocupados 
que estemos, nos des refrigerio espiritual para nutrir nuestras almas con la fe.
 
Martes 4
He comprobado que Dios es nuestra verdadera paz. Él vela sobre nuestras vidas 
cuando no podemos hallar descanso. Por tanto, Dios es nuestra roca firme y él será 
nuestro completo gozo y nos hará inmutables como Él, cuando lleguemos al cielo. 
Julián de Norwich

Miércoles 5
Dios bondadoso, infunde amor en nosotros, infunde amor entre nosotros. A cada 
instante nos tienes en la palma de tu mano. Que tu Presencia esté con nosotros hoy 
y con todos los que necesitan refrigerio y tu infinito amor.

Jueves 6
Oramos por aquellos que están cansados y cargados, aquellos desgastados por las 
preocupaciones de la vida. Que su esperanza y fortaleza sean renovadas por la dulce 
gracia de Dios y que descansen en su presencia de amor.

Viernes 7
Dios de amor, oramos por todos los que se entregan cuidando desinteresadamente 
a su prójimo y reflejando la luz de Cristo en este mundo. Que ellos también 
experimenten momentos de descanso y reposo, apartándose de las exigencias del 
mundo para renovarse en la Presencia de Dios. 

Sábado 8
Señor, déjame sentarme en silencio y quietud en tu Presencia, atento al mover de 
tu Espíritu y consciente de tu inmenso amor por mí, tu Hijo.

3-5 de agosto: Juba en Sudán del Sur; Kitale en Kenia; Minna y Lagos en Nigeria; 
Moray, Ross y Caithness en Escocia y Madurai-Ramnad en India

6-8 de julio: lago Malaui en Malaui; Byumba en Ruanda; Jalingo en Nigeria; 
St Edmundsbury e Ipswich en Inglaterra y Lucknow en India

  Ola de oración

2-8 de agosto del 2020Descanso para 
cuerpo y alma 
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Domingo 9  Día de Mary Sumner  
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amados 
hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está 
floreciendo, y el amor de unos por otros, creciendo. 2ª Tesalonicenses 1:2-3 (NTV) 
 
Lunes 10  
Padre amoroso, nos unimos con nuestra familia universal para glorificar tu nombre 
a una sola voz. Que estemos unidos en un propósito, inspirados con fe para el 
presente y con visión para el futuro. Amén

Martes 11
La Unión de Madres me ha ayudado a acercarme a Dios porque todo lo que hago 
está íntimamente relacionado con la oración y la fe. Se trata de ser miembro de una 
gran familia que trabaja y ora en unidad. Miembro de la Unión de Madres

Miércoles 12
Qué maravilloso es ser parte de una familia que se extiende por todo el mundo, 
unidos por el objetivo de fomentar la vida familiar. Al compartir la diversidad de 
culturas presente en la familia de nuestra Unión, que Dios nos guíe a entender la 
vida de los demás.

Jueves 13 
Amado Señor, damos gracias por el privilegio de servir en la familia universal de 
la Unión de Madres. Únenos como familia con esperanza y determinación para 
continuar extendiéndonos a todo el mundo como manos tuyas.

Viernes 14
Nuestro amor por Dios es lo que mantiene unida la familia de la Unión de Madres. 
Señor, como familia, ayúdanos a apoyarnos los unos a los otros y a aquellos a 
quienes servimos, así como Jesús nos mandó que nos amemos como Él nos amó. 
Que todos, a través de nuestra fe y servicio, recibamos a otros en nuestra familia.

Sábado 15
Señor, gracias por el amor y la amistad que nos rodea al vivir nuestra fe en la familia 
mundial de la Unión de Madres.

10-12 de agosto: Niassa en Mozambique; Masindi Kitara en Uganda; Langtang y 
Esan en Nigeria; Norte de Queensland en Australia y Kolhapur en India

13-15 de agosto: Natal en Sudáfrica; Kajiado en Kenia; Okigwe y Western Izon 
en Nigeria; Nueva Escocia e Isla del Príncipe Eduardo en Canadá y Toungoo en 
Myanmar

  Ola de oración

9-15 de agosto del 2020Familia de la Unión 
de Madres
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Domingo 16 
¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! Tu fino trabajo es maravilloso, 
lo sé muy bien. [...] Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba 
registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. 
Salmo 139:14 y 16

Lunes 17  
Señor, hazme ver las maravillas de cada día en la mirada de un niño y apreciar la 
inocencia y la emoción que brota de sus pensamientos, palabras y hechos infantiles. 

Martes 18
Conforme la infancia se convierte en adolescencia, que el espíritu de esperanza siga 
vivo y que las infinitas posibilidades de la vida se hagan evidentes. Gracias, Señor, por 
la expectación y las posibilidades que acompañan a esta etapa de la vida.

Miércoles 19
En nuestra estación estival nos fortalecemos y desarrollamos los frutos del Espíritu: 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 
Señor, que tu luz siga brillando en nuestros corazones.

Jueves 20
No juzgues tu día por la cosecha que obtienes, sino por las semillas que plantas. 
Robert Louis Stevenson. Celebramos nuestra siembra y cosecha y agradecemos todo 
lo que podemos aportar a nuestras familias, amigos y comunidades. 

Viernes 21
El invierno es un tiempo para descansar y reflexionar. Afina nuestros corazones, 
Señor, para que podamos verte con más claridad, amarte más y más y seguirte cada 
día más de cerca. Gracias por hacer de cada estación un regalo hermoso a su tiempo.

Sábado 22
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.” 
Eclesiastés 3:1. Amado Señor, nos aferramos a tu mano para atravesar cada estación y 
confiamos en tu infinito amor y eterna fidelidad mientras nos guías a través de cada 
transformación estacional.

17-19 de agosto: Kasai en R.D. del Congo; Shyira en Ruanda; Ijumu y Egba Oeste 
en Nigeria; Liverpool en Inglaterra y Sambalpur en India

20-22 de agosto: Zimbabue central en Zimbabue; Lango en Uganda; Kebbi en 
Nigeria; Tamale en Ghana; Sheffield en Inglaterra y Guadalcanal en las Islas Salomón

  Ola de oración

16-22 de agosto del 2020Estaciones de la vida
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Domingo 23
Procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino también 
delante de los hombres. 2ª Corintios 8:21 (RVR1960)

Lunes 24
Señor, ¡hay tantas cosas en las noticias que nos parecen mal! Ayúdanos a expresarnos 
cuando haya ocasión, a dar ejemplo y ser valientes frente a la oposición. Ayúdanos a 
aferrarnos a tus caminos y a no dejarnos amedrentar por la opinión popular.

Martes 25
Ética es diferenciar entre lo que podemos hacer y lo que es correcto hacer. Potter 
Stewart, juez estadounidense, 1915-1985. Dios de justicia y misericordia, que siempre 
tengamos fuerzas para caminar en tu justicia.
  
Miércoles 26
Oramos por sabiduría y discernimiento para ver el camino correcto en las 
conversaciones sobre dilemas éticos. Que el Espíritu Santo nos guíe a tomar 
decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios. 

Jueves 27
Dios de justicia, oramos por este tu mundo donde hay tantas personas en 
desventaja. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, incluso cuando pueden ser 
más costosas o lentas que las alternativas menos éticas. 

Viernes 28
Oramos por todos aquellos que sufren las consecuencias de un comercio, gestión 
o estilo de vida poco éticos. Oramos por los niños que trabajan en condiciones 
terribles durante largas horas o a temprana edad. Por esas niñas y mujeres 
atrapadas en el comercio sexual y la trata. Por los padres que, intentando ayudarse 
a sí mismos y a sus familias, se convierten en víctimas de la esclavitud moderna.  

Sábado 29
Señor, ayúdanos a escuchar y entender a quienes tienen puntos de vista diferentes 
sobre temas éticos. Reconocemos que, a menudo, no hay una respuesta correcta. 
Allá donde todos los caminos sean errados, guíanos para elegir la mejor salida.

24-26 de agosto: Bahía Saldanha en Sudáfrica; Karamoja en Uganda; Udi y 
Etsako en Nigeria; Wellington en Nueva Zelanda y Yangon en Myanmar

27-29 de agosto: Matabeleland en Zimbabue; Monte Kenia Central en Kenia; 
Oeste de Níger en Nigeria; Wangaratta en Australia; Clogher en toda Irlanda y 
Hpa-An en Myanmar

  Ola de oración

23-29 de agosto del 2020Asuntos de ética
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Domingo 30 
Jehová te guardará de todo mal; Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu 
entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121:7-8 (RVR1960)

Lunes 31
Amado Señor, en tus manos dejamos a todos los niños y estudiantes que en este 
momento comienzan una nueva etapa. Sé su constante guía en cada capítulo de sus 
vidas. 

SEPTIEMBRE
Martes 1
Oramos por todos los que trabajan en escuelas y colegios. Que sean bendecidos 
con entusiasmo y energía, sabiduría y discernimiento para afrontar las victorias y los 
desafíos de cada etapa de este año académico.

Miércoles 2
Fiel Señor, que, al empezar nuevos y emocionantes capítulos en nuestras vidas, 
seamos aún más conscientes de que estamos colaborando contigo y que ese sentir 
crezca con cada nueva posibilidad.

Jueves 3
Fiel Señor, te rogamos que consumas todo temor y tinieblas cuando nos enfrentemos 
a capítulos desafiantes en nuestras vidas. Dirígenos a tu amor mientras nosotros nos 
aferramos a ti, confiando en ti ante todas las nuevas posibilidades.

Viernes 4
Fiel Señor, a lo largo de cada nuevo capítulo, danos fuerzas para sobrellevar nuestras 
alegrías y penas, fuerzas para mirar hacia afuera, apoyar la integridad y luchar contra 
la injusticia, fuerzas para discernir y escuchar tu silbo apacible confiando en tu amor 
inagotable.

Sábado 5
Incomódanos, Señor, para que seamos más atrevidos, para que nos aventuremos a 
mares más salvajes donde las tormentas muestren tu dominio; donde, perdiendo de 
vista la tierra, encontremos las estrellas. Sir Francis Drake, almirante isabelino. Señor, 
que nuestras vidas reflejen tu historia y tú escribas el guion de cada nuevo capítulo.

31 de agosto-2 de septiembre: Harare en Zimbabue; Machakos en Kenia; 
Ogori-Magongo y Ekiti en Nigeria; Southwark en Inglaterra y Phulbani en India

3-5 de septiembre: Jartum en Sudán; Dar es Salaam en Tanzania; Bari e Ilesa en 
Nigeria; Gloucester en Inglaterra y Dugapur en India

  Ola de oración

30 de agosto-5 septiembre del 2020Nuevos 
capítulos
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Domingo 6
Mantente fuerte, apoyado en la gracia de Cristo Jesús. Y lo que me oíste proclamar en 
presencia de tantos testigos, confíalo a personas fieles, capaces a su vez de enseñarlo 
a otras personas. 2ª Timoteo 2:1-2 (BLPH)

Lunes 7
Padre, que podamos aprender a detenernos y escuchar tu Palabra, a discernir tu voz 
y seguir tu camino para nuestras vidas. Ayúdanos a aprender de tu ejemplo lo que es 
más importante en la vida: la fe, la esperanza y el amor. Ayúdanos a compartir este 
mensaje con todos.

Martes 8
Amado Señor, que siempre encontremos tiempo para escucharnos y aprender unos de 
otros y, al reflexionar sobre asuntos nuevos, que crezcamos en conocimiento y sabiduría.

Miércoles 9
Dios generoso, cada uno de nosotros hemos desarrollado los dones que nos has dado. 
Que siempre estemos dispuestos a compartirlos con el mundo que nos rodea y así 
muchos puedan ser capacitados para disfrutar de una vida plena y gratificante.

Jueves 10
Aprender es lo único de lo que la mente nunca se cansa, nunca tiene miedo y nunca 
se arrepiente. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Uno nunca termina de aprender, es 
un viaje eterno. Que siempre estemos deseosos de aprender nuevas habilidades y 
compartir nuestras experiencias.
 
Viernes 11
Señor, te rogamos que ayudes a quienes tienen dificultades de aprendizaje debido 
a sus necesidades individuales. Que tengan maestros talentosos y afectuosos que 
puedan desbloquear su capacidad cognitiva y les transmitan el gozo de aprender.

Sábado 12
Señor, te damos gracias por el éxito del Programa de Alfabetización y Educación 
Financiera de la Unión de Madres en diversos países. Oramos por aquellos cuyas 
vidas están siendo transformadas, por todos nuestros moderadores y rogamos que la 
provisión para apoyar este trabajo tan importante continúe.

7-9 de septiembre: Pacong en Sudán del Sur; Sur de Nyanza en Kenia; Kutigi y 
Norte de Ijesha en Nigeria; Bristol en Inglaterra y Karnataka Central en India

10-12 de septiembre: Pretoria en Sudáfrica; Norte de Mbale en Uganda; 
Oke-Osun en Nigeria; Exeter en Inglaterra y Barbados

  Ola de oración

6-12 de septiembre del 2020Aprender y 
compartir
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Domingo 13
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:4-5

Lunes 14
La cantidad de tiempo que pasamos con Jesús -meditando en su Palabra y 
majestad, buscando su rostro- determina nuestro fruto en el Reino. Dr. Charles 
Stanley, pastor estadounidense

Martes 15
Que Cristo more por la fe en nuestros corazones, que estemos arraigados en su amor 
y que nuestras vidas muestren los frutos de su Espíritu Santo hoy y todos los días.

Miércoles 16 
Oro para que, como Cristo vive en mí y yo en él, mi vida sea un pámpano que dé 
mucho fruto. Que día a día crezca yo en gracia y en la semejanza de Cristo para que 
en cada área de mi vida pueda llevar más fruto y ser más como Jesús.

Jueves 17
Amado Señor, ayúdanos a ser fructíferos en nuestro trabajo para la Unión de 
Madres. Que desarrollemos iniciativas que brinden esperanza a los vulnerables y 
desanimados, y que traigan vida nueva donde a menudo hay desesperación.

Viernes 18
Espíritu Santo, sopla vida en mí hoy, para que germinen las semillas de amor, paz 
y compasión que sembraste en mí. Llévame a madurar y fructificar, por amor a 
quienes me rodean.

Sábado 19 
Gracias, Señor, porque las semillas plantadas por Mary Sumner han germinado y 
crecido en todo el mundo. Aunque no siempre veamos los resultados del trabajo 
realizado, oramos para que el poder del Espíritu Santo haga fructificar las semillas 
plantadas.

14-16 de septiembre: Mthatha en Sudáfrica; Namirembe en Uganda; Pankshin y 
Sabongidda-Ora en Nigeria; Dublín y Glendalough en toda Irlanda y la provincia 
Central Solomons en las Islas Salomón

17-19 de septiembre: Buye en Burundi; Sebei en Uganda; Abakaliki y Ekiti-Oke 
en Nigeria; Southwell y Nottingham en Inglaterra y Belice

  Ola de oración

13-19 de septiembre del 2020Dar fruto
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Domingo 20
En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. 
Salmo 4:1-8 (NTV)

Lunes 21
Dios de paz, te rogamos que traigas esperanza a tu pueblo que vive en países en 
conflicto. Que puedan estar a salvo en medio de circunstancias que no podemos ni 
imaginar.
 
Martes 22
Creo firmemente que Dios, a través de su Espíritu, nos brinda amor, gozo y paz sin 
importar lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Como cristianos, no debemos 
entender el gozo como felicidad, sino como estabilidad interior, una seguridad en 
nuestra vida con Cristo. Jill Briscoe, autor

Miércoles 23
Oramos por nuestros miembros en todo el mundo en situaciones de conflicto y 
post-conflicto. Que abran el camino a la paz y la reconciliación a través de su apoyo 
práctico, emocional y espiritual prestado a los supervivientes de la violencia y a los 
desplazados por las guerras civiles.
 
Jueves 24
Oramos por quienes defienden la búsqueda de soluciones para la paz y la seguridad 
ante políticos y dirigentes de todos los niveles. Que tengan una influencia positiva 
en todos aquellos con quien interactúan. 

Viernes 25
Oramos por nuestros miembros en todo el mundo que, con delicadeza, hospitalidad 
y amor, facilitan la reconciliación de las relaciones familiares y comunitarias. 
Damos gracias por su ministerio de reconciliación, ofrecido de manera segura y sin 
prejuicios.

Sábado 26
Señor Jesús, tú saludaste a tus discípulos con las palabras: “La paz sea con ustedes”. 
Que nosotros también escuchemos estas palabras y seamos testigos de tu paz en 
nuestros corazones hoy y siempre.

21-23 de septiembre: Rumbek en Sudán del Sur; Soroti en Uganda; Aba Ngwa 
Norte y Oyo en Nigeria; Peterborough en Inglaterra y el noreste del Caribe y Aruba

24-26 de septiembre: Makamba en Burundi; Karamoja del norte en Uganda; 
Lokoja y Sapele en Nigeria; Truro en Inglaterra y Tirunelveli en India

  Ola de oración

20-26 de septiembre del 2020Paz y seguridad
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Domingo 27  
Aun en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré. Yo los 
hice, y cuidaré de ustedes; los sostendré y los libraré. Isaías 46:4

Lunes 28
Señor, sé la fortaleza y el sustento de todos los que cuidan a los mayores en su 
familia y comunidad. Dales paciencia y sabiduría para escuchar y comprender las 
necesidades reales de aquellos a quienes tienen a su cargo.

Martes 29
Hoy oramos por relaciones profundas entre las diferentes generaciones. Rogamos que, al 
aprender sobre los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes de hoy y sobre los cambios 
que las personas mayores han vivido, el resultado sea un profundo respeto mutuo.

Miércoles 30
Sabemos, Señor, que en nuestra vejez no nos haces a un lado, no nos abandonas 
cuando nos faltan las fuerzas. (Salmo 71:9). Gracias por tu fidelidad a lo largo de 
nuestras vidas.

OCTUBRE
Jueves 1
Oramos por las personas mayores que, por problemas de salud física o mental, no 
pueden comunicarse bien y les cuesta llevar a cabo las actividades cotidianas. Que 
reciban la asistencia que necesitan de una forma que preserve su dignidad y sea 
respetuosa.

Viernes 2
La mejor aula del mundo está a los pies de una persona mayor. Andy Rooney, 
periodista. Señor, enséñanos a tomar tiempo para conversar, escuchar y respetar las 
opiniones de las personas mayores que conocemos.

Sábado 3
Dé gracias por los ancianos que conoce o que ha conocido que han aportado tanto 
a sus familias, a sus iglesias y a la Unión de Madres. Ore para que podamos seguir su 
ejemplo de fiel servicio de amor.

28-30 de septiembre: Katanga en R.D. del Congo; Rwenzori en Uganda; Mbaise 
y Egba en Nigeria; Meath y Kildare en Irlanda y Tiruchirappalli Thanjavur en India

1-3 de octubre: Nzara en Sudán del Sur; Kigezi del Norte en Uganda; Kivu en 
Ruanda; Damataru en Nigeria; Auckland en Nueva Zelanda y Vanuatu y Nueva 
Caledonia en Vanuatu

  Ola de oración

27 de septiembre-3 de octubre del 2020Respeto por 
los ancianos
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Domingo 4
Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.  Gálatas 6:2 (NVI)

Lunes 5
Hay tanta oscuridad en el mundo, Señor, que es difícil saber cómo podemos marcar 
la diferencia. Ayúdanos a ver el mundo como tú lo ves, a ser conscientes de las 
necesidades de quienes nos rodean y de cómo podemos ser tus manos y tus pies 
aquí en la tierra.

Martes 6
Debemos apoyarnos los unos a los otros, consolarnos mutuamente, ayudarnos 
mutuamente, aconsejarnos y orientarnos, porque la medida de la virtud de cada 
hombre se revela mejor en tiempos de adversidad; adversidad que no debilita a un 
hombre, sino que muestra lo que es. Thomas a Kempis, 1380-1471

Miércoles 7
Ore hoy por algún conocido que ahora mismo esté pasando por dificultades en su 
vida diaria. Ore para que su carga sea aligerada y para que reciba y acepte la ayuda 
que precisa.

Jueves 8
Ore hoy por su familia cercana y lejana, en particular por quien se encuentre mal 
o infeliz por cualquier motivo. Reflexione sobre qué ayuda puede proporcionarle o 
encontrarle.

Viernes 9
Oramos por todos los que escuchan a quienes están desbordados por la 
preocupación y el estrés. Que Dios les dé sabiduría y discernimiento para saber 
cómo apoyarlos, cuándo hablar y qué decir para ayudar de manera sustancial.

Sábado 10
Imagine al camello que no pudo pasar por la estrecha puerta de la aguja, 
sobrecargado de equipaje. Reflexione sobre cualquier exceso de “equipaje” que 
pueda llevar y ore para poder deshacerse de ello. Eche sobre el Señor su carga. Él la 
llevará para que usted pueda ser libre.

5-7 de octubre: Mbhashe en Sudáfrica; Kitgum en Uganda; Ukwa y Suroeste de 
Ilesa en Nigeria; Tasmania en Australia y Melanesia central en las Islas Salomón

8-10 de octubre: Etiopía; Zanzíbar en Tanzania; Awgu - Aninri en Nigeria; 
Freetown en Sierra Leona; Monmouth en Gales y Malaita en las Islas Salomón

  Ola de oración

4-10 de octubre del 2020Sobrellevar las cargas 
los unos de los otros
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Domingo 11
Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra 
boca se llenó de risas; nuestra lengua, de canciones jubilosas. Hasta los otros 
pueblos decían: «El Señor ha hecho grandes cosas por ellos». Salmo 126:1-2

Lunes 12
Padre celestial, nos acordamos de todos los prisioneros alejados de sus familias, 
especialmente aquellos que nunca reciben visitas. Oramos por el trabajo de 
nuestros miembros que sirven de diversas maneras en los centros penitenciarios.

Martes 13
Hoy es el Día Internacional de la Educación en las Prisiones, por lo que oramos por 
todos los que trabajan en rehabilitación, enseñando habilidades que permitan a los 
internos, cuando salgan, encontrar un lugar en la sociedad y no reincidan.

Miércoles 14 
Señor, te pedimos que bendigas a todos los que trabajan en los servicios 
penitenciarios. Dales la fuerza para defender la justicia con compasión, para 
garantizar el bienestar y la rehabilitación de los delincuentes. Que reciban el apoyo 
que necesitan para tener éxito en sus diferentes puestos de trabajo. 

Jueves 15
Amado Señor, oramos por todos los que han sido encarcelados por su fe. Que cada 
instante sean conscientes de tu presencia con ellos y sean alentados sabiendo que 
estamos orando por ellos en todo el mundo.

Viernes 16  
Escucha, Señor, la oración de los que están en la cárcel injustamente; oraciones 
entre dientes por el miedo, oraciones lanzadas valientemente en una ola de 
desesperación, oraciones que son un fino hilo de esperanza. Unimos nuestras voces 
a las suyas en un clamor por la libertad.

Sábado 17
Padre celestial, consuela a los familiares de los encarcelados, que, de otra manera, 
pero también están cumpliendo condena. Dales valentía y sostén para el presente y 
esperanza de cambio para el futuro.

12-14 de octubre: Ezo en Sudán del Sur; Thika en Kenia; Jos y Akoko en Nigeria; 
Europa y Unión de Mujeres Episcopales de Brasil (UMEAB) en Brasil 

15-17 de octubre: Terekeka en Sudán del Sur; Nairobi en Kenia; Maiduguri y 
Osun Norte en Nigeria; Edimburgo en Escocia y Calcuta en India

  Ola de oración

11-17 de octubre del 2020Cautividad
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Domingo 18   
No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a 
tu prójimo: «Vuelve más tarde; te ayudaré mañana», si hoy tienes con qué ayudarlo. 
Proverbios 3:27-28 (NVI)

Lunes 19
Señor, abre nuestros ojos para que veamos la necesidad a nuestro alrededor, algunas 
incluso escondidas tras una apariencia de abundancia. Danos gracia para alcanzar a 
esas personas con compasión y de manera práctica, nos cueste lo que nos cueste.

Martes 20 
Padre celestial, rogamos por los niños que tienen riquezas materiales pero carecen 
de amor y cuidado. Pon en sus vidas personas que les den tiempo de calidad que les 
haga florecer emocionalmente y ser felices.

Miércoles 21
Hoy oramos por las comunidades de todo el mundo que están trabajando con 
iniciativas eclesiásticas y comunitarias para luchar contra la escasez a través de 
recursos ya presentes entre ellas. Agradecemos a Dios por nuestros miembros que 
participan en estas iniciativas. 

Jueves 22
Dios justo, reprendemos a los regímenes que privan injustamente a su pueblo de 
su libertad basándose en sus creencias políticas o religiosas. Provoca un cambio en 
estos lugares para que la justicia prevalezca.

Viernes 23
Amado Señor, gracias por la provisión para las necesidades personales que aporta 
la Unión de Madres en todo el mundo. Oramos para que cada regalo de suministros 
prácticos revista a su receptor de dignidad y sea percibido como una prueba de la 
gracia de Dios. 

Sábado 24
Hemos malentendido la naturaleza de la pobreza creyendo que era pobreza 
económica. No, pobreza es el alma privada de la paz amorosa y reconfortante de 
Dios. Thomas R. Kelly, 1893-1941

19-21 de octubre: High Veld en Sudáfrica; Nambale en Kenia; Delta del Níger en 
Nigeria; Guinea; Blackburn en Inglaterra y Bhopal en India

22-24 de octubre: Kimberley y Kuruman en Sudáfrica; Kitui en Kenia; Kano y 
Kwara en Nigeria; Armidale en Australia y Myitkyina en Myanmar

  Ola de oración

18-24 de octubre del 2020Escasez
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Domingo 25
Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin 
mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su 
gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado. Efesios 1:4-6 (NVI) 

Lunes 26
Señor de la historia y la eternidad, gracias por tus siervos a través de los siglos 
-algunos nombres conocidos por muchos, otros solo por unos pocos- cuyas vidas han 
brillado como una luz para aquellos en las tinieblas, guiándolos al Reino de Dios.

Martes 27
Hoy te damos las gracias por aquellas personas que nos acercaron a Cristo mediante 
sus palabras y sus acciones. Oramos que nosotros podamos ser también de ánimo 
para otros cuando les hablemos del amor y la fidelidad de Dios.

Miércoles 28
Si observas la historia verás que los cristianos que más han hecho por el mundo actual 
son quienes pensaron más en el siguiente. C.S. Lewis, 1898-1963, escritor cristiano

Jueves 29
Gracias, Señor, por aquellos miembros de la Unión de Madres que te sirven 
incansablemente de maneras que, a veces, pasan desapercibidas. Que puedan estar 
seguros del amor de Dios y sus vidas sigan siendo un reflejo de tu gloria.

Viernes 30 
Recordamos hoy con gratitud el testimonio inquebrantable de cristianos de todos los 
siglos que se han mantenido fuertes incluso en tiempos de dificultad y persecución. 
Rogamos que, a su tiempo, sus vidas nos inspiren cuando luchemos por estar firmes 
en nuestra fe.

Sábado 31
Dios de la risa y el gozo, venimos a ti en este día de Víspera de los Difuntos como 
nuestros antepasados hicieron durante años para rogarte que ilumines a quienes 
celebrarán esta noche y los abraces con tu amor y que así puedan conocer tu gracia, 
junto con todos los santos en el cielo.

26-28 de octubre: Malakal en Sudán del Sur; All Saints Cathedral en Kenia; 
Kontagora y Osun Noreste en Nigeria; Glasgow y Galloway en Escocia y Pune en India

29-31 de octubre: Luapula en Zambia; Nakuru en Kenia; Rwenzori del Sur en 
Uganda; Ibadan-Norte en Nigeria; Connor en Irlanda y Pusan en Corea del Sur

  Ola de oración

25-31 de octubre del 2020Celebrando al 
pueblo de Dios 
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Domingo 1
El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos 
forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No 
peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Isaías 2:4 (NTV)

Lunes 2  
Oramos por los países de este mundo problemático en que la violencia y el miedo son 
parte de la vida diaria. Por las víctimas inocentes expulsadas de sus hogares y países, 
por las familias separadas y los niños que perdieron a sus padres y su seguridad. Amado 
Señor, bendice a todos los que quieren ayudar e interesarse.

Martes 3  
Oramos por todos los que tienen influencia internacional en negocios, industria y 
comercio. Señor, que haya personas con tus valores que trabajen por la justicia y la 
equidad en todas las naciones y no simplemente sigan su propia agenda o la de un país.

Miércoles 4
Oramos por el trabajo de la Unión de Madres en la lucha por la seguridad y la educación 
de todas las mujeres. Traemos ante Dios los programas de la Unión de Madres a nivel 
internacional cuyo objetivo es la estabilidad y el entendimiento en las comunidades.

Jueves 5
Gracias por todas las organizaciones que buscan traer paz a nuestro mundo, y por 
quienes trabajan para erradicar el hambre, dar refugio, promover la seguridad 
alimentaria y garantizar un suministro seguro de agua potable. 

Viernes 6  
Como lo que sucede en un país puede traer problemas para muchos otros, rogamos 
que los líderes políticos siempre consideren la vida y el bienestar de todos los que 
podrían verse afectados por sus decisiones. Que tengamos una esperanza real en un 
futuro de paz y entendimiento entre todas las naciones.
  
Sábado 7  
Hoy, ore por los países y poblaciones que sufren dificultades, pérdidas e inestabilidad 
debido a conflictos, desastres naturales, hambruna y las consecuencias del cambio 
climático.

2-4 de noviembre: Lebombo en Mozambique; Makueni en Kenia; Newala en Tanzania; 
Níger-Delta Norte en Nigeria; Riverina en Australia y el noreste de India en India

5-7 de noviembre: Antananarivo en Madagascar; Taita Taveta en Kenia; Ikara e 
Ife en Nigeria y Argyll y Las Islas en Escocia

  Ola de oración

1-7 de noviembre del 2020Conflictos 
internacionales
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Domingo 8  
Recuerdo las maravillas que hizo el Señor, las que hizo hace mucho tiempo. Pensaré 
en todas las obras que has realizado; meditaré en todo eso. Salmo 77:11-12

Lunes 9
Padre, gracias por los antiguos lugares de oración, por los recuerdos de antaño. 
Gracias porque la fe que floreció en estos lugares se ha mantenido a lo largo de los 
siglos y todavía está con nosotros.

Martes 10 
Oramos por dirección para los padres con niños pequeños, ya que los recuerdos 
creados en este precioso tiempo son importantes y nunca los abandonarán. Que 
reciban sabiduría para criar a unos hijos que tengan recuerdos positivos de la 
infancia que los preparen bien para la edad adulta.

Miércoles 11
Si reflexionamos sobre nuestra vida, tenemos muchos recuerdos grabados en 
nuestros corazones. Gracias, Señor, por el regalo de la memoria y la sabiduría de la 
edad. Al recordar, atestiguamos que has compartido momentos muy valiosos con 
nosotros. Que sigamos creando buenos recuerdos en los años venideros.

Jueves 12
Amado Dios, cuando nuestros recuerdos siguen teniendo el poder de herirnos, 
ayúdanos a perdonar, así como Cristo nos perdona. Al recordar los tiempos 
dolorosos, podamos reflejar el ejemplo de perdón de Cristo; que nuestros recuerdos 
tomen el color de su gracia. 

Viernes 13 
Nos acordamos de aquellos que han perdido la memoria por la edad o la 
enfermedad y de quienes recuerdan mejor el pasado que la realidad del presente. 
 
Sábado 14 
Disfrute los buenos recuerdos. Pero no pase el resto de sus días mirando hacia atrás,
deseando “los buenos tiempos pasados”. Randy Alcorn, autor cristiano de Estados
Unidos.

  Ola de oración

8-14 de noviembre del 2020Recuerdos

9-11 de noviembre: montañas Kadugli y Nuba en Sudán; Kinkiizi en Uganda; 
Amichi e Igbomina Oeste en Nigeria y Ottawa en Canadá

12-14 de noviembre: Ukhahlamba en Sudáfrica; Maseno Oeste en Kenia; Río Oji en 
Nigeria; Dunkwa-on-Offin en Ghana; Guildford en Inglaterra y Coimbatore en India
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Domingo 15    
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten 
sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 
2ª Filipenses 4:6-7 

Lunes 16 
Señor amado, gracias por el conocimiento y la seguridad de que cada oración 
nos conecta con tu poder. Que tu poder transformador trabaje en nosotros para 
desafiarnos, inspirarnos y alentarnos con esperanza y confianza cuando traigamos 
nuestras oraciones ante ti.

Martes 17
Señor, crea en nosotros nuevos corazones de confianza y consuelo cuando te 
presentamos nuestros miedos y pensamientos. 

Miércoles 18
El poder de la oración no es fácil de explicar, pero se puede experimentar. Demos 
gracias a Dios por las veces que hemos sentido que alguien estaba orando por 
nosotros y, de manera sobrenatural, hemos sido sostenidos por los brazos amorosos 
de Dios gracias a la intercesión de otros.

Jueves 19  
Orar no es vencer la resistencia de Dios sino aferrarse a su voluntad. Martín Lutero. 
Dios Todopoderoso, traemos nuestras oraciones y ruegos, confiando en que tú nos 
escuchas y tienes poder para responder. 

Viernes 20
Señor, enséñanos a fortalecer nuestra esperanza y confianza mediante el poder 
de la oración y su fruto de gozo y valentía mientras buscamos tu voluntad para la 
encomienda de transformar comunidades y de brillar con tu amor.

Sábado 21
La luz de Dios me rodea. El amor de Dios me envuelve. El poder de Dios me protege. 
La presencia de Dios vela por mí. ¡Dondequiera que esté, allí está Dios! James Dillet 
Freeman, ministro de Unity, escrito en 1940 como una oración por protección.    

16-18 de noviembre: Irak; Katakwa en Kenia; Kafanchan y Asaba en Nigeria; 
Lincoln en Inglaterra y Trinidad y Tobago

19-21 de noviembre: Muyinga en Burundi; Lago Rukwa en Tanzania; Okrika en 
Nigeria; San Asaf en Gales; Bendigo en Australia y Gujarat en India

  Ola de oración

15-21 de noviembre del 2020El poder de la 
oración
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Domingo 22
Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz 
y se dará a conocer a todos. Lucas 8:17 (NTV)

Lunes 23
Señor del cielo y de la tierra, oramos para que todos sigan el ejemplo de Cristo y 
traten a las mujeres con igualdad y respeto. Oramos por el amanecer de un mundo 
mejor donde la justicia y la paz puedan florecer. Amén
 
Martes 24
El impacto de la injusticia de género es más severo en mujeres y niñas. Las mujeres 
pueden sufrir discriminación en casa y en el trabajo. La abrumadora mayoría de pobres 
en el mundo son mujeres. Side By Side, movimiento religioso por la justicia de género

Miércoles 25
Oramos hoy por el éxito del Objetivo de Desarrollo Sostenible para lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Agradecemos la lucha 
de nuestros miembros y todos aquellos con quienes nos asociamos para crear 
conciencia y desafiar a aquellos en posiciones de influencia.  

Jueves 26
Dios de justicia, te presentamos el trabajo de nuestros miembros en todo el mundo 
para vencer al impacto de la injusticia de género en las mujeres y las niñas. Que 
sean llenos de astucia espiritual y recursos prácticos que les ayuden a lograr un 
cambio para bien.

Viernes 27
Señor, llévanos a la acción y despierta nuestros corazones para luchar en unidad por 
la justicia de género. Ayúdanos a crear un mundo justo lleno de tu amor, un mundo 
donde se desafía la discriminación, se comparte la riqueza de la creación y donde 
las gentes viven en armonía y respeto. 
 
Sábado 28
Amado Señor que nos has llamado a ser el Cuerpo de Cristo, prepáranos para actuar 
como sus manos y pies en el mundo, para crear conciencia sobre lo que debe ser 
desafiado y para acabar con el sufrimiento de los vulnerables. 

23-25 de noviembre: sur de Malaui en Malaui; Norte de Uganda en Uganda; Lafia 
e Ilaje en Nigeria y Thoothukudi-Nazareth en India

26-28 de noviembre: Zululand en Sudáfrica; Lodwar en Kenia; Isiala Ngwa Sur en 
Nigeria; Accra en Ghana; Bangor en Gales y Colombo en Sri Lanka

  Ola de oración

22-28 de noviembre del 2020Justicia de 
género
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Domingo 29
El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que 
vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Isaías 9:2

Lunes 30 
Adviento es la celebración de pasar de tinieblas a luz. Amado Señor, que 
seamos la luz en un mundo donde muchos todavía están en tinieblas y que 
vivamos de manera que dirija a otros hacia ti.

DICIEMBRE 
Martes 1
El Adviento es un tiempo de espera, la espera de la celebración de tu venida. 
Señor del tiempo y la eternidad, danos la gracia para esperar pacientemente 
y usar bien el tiempo de espera. 

Miércoles 2 
Adviento es un regalo, un tiempo de dar y recibir. Amado Señor, este 
Adviento venimos con corazones abiertos para recibir una manera en que 
entregar nuestras vidas al Salvador del mundo.
 
Jueves 3 
En el ajetreo previo a la Navidad, ayúdanos a mantenernos enfocados en ti 
y guía nuestros preparativos para que este tiempo no se vea oscurecido por 
el énfasis comercial que algunos dan a la Navidad. 

Viernes 4 
Cristo nuestro Salvador, a la vez que esperamos celebrar tu nacimiento una vez 
más en Navidad, también esperamos tu segunda venida. Aunque no sabemos 
cuándo será, que podamos estar preparados para tu venida al mundo en tu gloria.

Sábado 5 
Adviento es una puerta, un lugar donde todos son bienvenidos. Que 
podamos estar seguros de la aceptación mientras estamos a las puertas 
del Adviento con corazones agradecidos; listos para entrar de nuevo en la 
maravillosa historia de la salvación.

30 de noviembre - 2 de diciembre: Mpumalanga en Sudáfrica; Buganda central 
en Uganda; Zonkwa en Nigeria; Bo en Sierra Leona; Newcastle en Inglaterra y 
Barrackpore en India

3-5 de diciembre: Akot en Sudán del Sur; Sudoeste de Tanganica en Tanzania; 
Aba e Irele-Ese Odo en Nigeria; Coventry en Inglaterra y Cuttack en India

  Ola de oración

29 de noviembre-
5 de diciembre del 2020

Temporada de 
Adviento
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Domingo 6 
¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que 
anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a 
Sion: ¡Tu Dios reina! Isaías 52:7 (RVR1960)

Lunes 7
Señor, cuando volvemos a escuchar las palabras proféticas que tus mensajeros dieron 
hace muchos años, nuestra fe se fortalece. Te alabamos al contemplar el maravilloso 
cumplimiento de esas profecías en la venida de nuestro Mesías, Jesucristo.
 
Martes 8
Como pueblo bendecido por Dios, hablamos de tu gloria. Seremos tus mensajeros y 
proclamaremos tu amor y misericordia en un mundo necesitado de un Salvador.

Miércoles 9
Unamos nuestras voces con los ángeles para cantar del amor de Dios por su pueblo y 
proclamar su fidelidad. Las buenas noticias de gran gozo para todas las generaciones. 
“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres”.
 
Jueves 10
Señor, ayúdame a proclamar con valentía las palabras de Dios, para que otros puedan 
escuchar tus Buenas Nuevas y sean inspirados a responder con fe.

Viernes 11
Dios de Salvación, despierta nuestras almas, abre nuestros corazones mientras nos 
preparamos para proclamar nuevamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que 
nuestras voces se unan para anunciar el advenimiento del Príncipe de Paz.
                                                               
Sábado 12
Que toda voz proclame tu alabanza y toda rodilla se doble ante tu presencia. La 
promesa tangible de nuestra fe. Que tu misericordia, como un manto, nos eleve hasta 
Dios en lo alto. Jessica Coupé, autora

7-9 de diciembre: Namibia; Monte Kenia Sur en Kenia; Norte de Izon e Ijebu 
Norte en Nigeria y Durham en Inglaterra

10-12 de diciembre: Lusaka en Zambia; Shyogwe en Ruanda; Sokoto e Ikka en 
Nigeria; Ely en Inglaterra y Karimnagar en India

  Ola de oración

6-12 de diciembre del 2020Proclamación
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Domingo 13 
¡Escuchen! Es la voz de alguien que clama: «¡Abran camino a través del desierto 
para el Señor! ¡Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro 
Dios!» Isaías 40:3 (NTV)

Lunes 14
Señor y Mesías, seguimos avanzando en el Adviento y te damos gracias porque 
no estamos solos sino con nuestros compañeros peregrinos, disfrutando de tu 
presencia de amor mientras caminamos hacia la maravilla de la natividad.

Martes 15
Amado Señor, que podamos seguir viendo el Adviento como algo emocionante y 
reconfortante, aunque lo hayamos observado por muchos años. Ayúdanos a estar 
abiertos a nuevos retos y nueva inspiración, además de hallar descanso en el placer 
de la familia.  

Miércoles 16
Señor Jesús, cuando nuestro viaje de Adviento sea difícil, por favor danos la fuerza 
necesaria para superar los obstáculos y desafíos, ya sean problemas de tiempo, 
relaciones u otras complicaciones.

Jueves 17
Cuando termina nuestro viaje de Adviento y llegamos al lugar donde Jesús reside 
en Belén, que, como un día hicieran los Sabios de Oriente, caigamos de rodillas y lo 
adoremos como nuestro único y verdadero Rey. Mark Zimmerman, autor 

Viernes 18
Mientras avanzamos en nuestro viaje a través del Adviento, que podamos enderezar 
los caminos que nos llevan a la gloria del Señor. Mientras viajamos para adorar a 
nuestro Rey recién nacido, que podamos dar cada paso con esperanza y alegría. 
 
Sábado 19 
Cuando no podamos ver el camino que hemos de seguir, Señor, ayúdanos a confiar 
en tu guía hacia la dirección correcta, para que nos muestres el camino a seguir. Sé 
tú nuestro guía durante el Adviento y después de él, hasta que lleguemos a nuestro 
hogar eterno.

14-16 de diciembre: Fianarantsoa en Madagascar; Tanganica central en Tanzania; 
Calabar e Igbomina en Nigeria; Derry y Raphoe en Irlanda y Banks y Torres en Vanuatu

17-19 de diciembre: Lui en Sudán del Sur; Embu en Kenia; Orlu y Awori en 
Nigeria; Murray en Australia y Medak en India

  Ola de oración

13-19 de diciembre del 2020Avanzando
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Domingo 20
Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz 
a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, 
porque no había alojamiento disponible para ellos. Lucas 2:6-7
  
Lunes 21
Oramos por aquellos para quienes la Navidad es un tiempo difícil: aquellos que 
están enfermos, en casa o en el hospital, por los afligidos, los perdidos y los que 
viven en soledad. Que puedan conocer la luz del niño Jesús en sus vidas en este 
tiempo.

Martes 22 
En el ajetreado mundo en el que vivimos, que Dios nos ayude a hacer tiempo para 
reflexionar sobre la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nuestros 
corazones estén abiertos para recibir una nueva visión y entendimiento de la 
Natividad. 

Miércoles 23 
Gracias, Señor, que podemos pasar tiempo con nuestras familias en esta época 
especial del año. Oramos por aquellos que pasarán la Navidad solos, que sus 
corazones sean confortados por tu amor.

Jueves 24 - Nochebuena
La Navidad es un regalo de amor envuelto en carne humana y estrechamente 
vinculado a las robustas promesas de Dios. Es más de lo que las palabras pueden 
expresar, porque se trata de que el corazón reciba, crea y comprenda. Anónimo.

Viernes 25 - Navidad
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro”. 
Con admiración y gozo celebramos el nacimiento de nuestro Mesías, Jesucristo.
 
Sábado 26
Alabamos a Dios por la verdad de su Palabra que nos lleva al pesebre de la salvación, 
el lugar donde nació nuestro redentor en toda su gloria oculta. Al contemplar 
al Santo, nuestras vidas se llenan del gozo de su amor, un regalo sagrado para 
compartir generosamente, para que todos puedan recibirlo mediante la fe. 

21-23 de diciembre: arzobispos, obispos y todos los ministros anglicanos

24-26 de diciembre: refugiados, familias desplazadas internamente y personas 
que viven rodeadas por el temor

  Ola de oración

20-26 de diciembre del 2020Natividad
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Domingo 27 
Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con 
frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios 
por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. 
Lucas 2:19-20 (NTV)

Lunes 28 
Así como los pastores se alegraron al ver al Señor, que nosotros también estemos 
agradecidos por su presencia en nuestras vidas. Así como la luz de los ángeles 
brilló sobre esos pastores, que la luz de Cristo brille en nuestras vidas y nos ayude a 
superar todos los momentos oscuros por que pasemos.

Martes 29
Oramos por aquellos que aún no han conocido a Jesús como Señor. Oramos por 
aquellos que ven la Navidad como una excusa más para disfrutar en exceso. Que 
estas Navidades sean el momento en que experimenten tu amor en sus vidas.  

Miércoles 30
Nos regocijamos juntos en diversión y compañerismo en esta época del año; 
ayúdanos a compartir esa alegría y estar siempre agradecidos por nuestras muchas 
bendiciones. Oramos por aquellos para los que la Navidad es un tiempo triste y de 
soledad. 

Jueves 31
En este momento en que un año acaba y otro comienza, damos gracias por las 
cosas que han sido buenas, nos arrepentimos por lo que hemos hecho mal y 
seguimos adelante, confiando y sabiendo que tú, Señor, estás a nuestro lado 
minuto tras minuto, hora tras hora y día tras día. 

28-30 de diciembre: todos los que tienen una responsabilidad en el cuidado y 
el apoyo de la vida familiar
31 de diciembre: la Unión de Madres a nivel internacional

  Ola de oración

27-31 de diciembre del 2020Alégrate y 
reflexiona
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Durante todo este día, oh Señor, 
Permíteme alcanzar para ti 

tantas vidas como sea posible; 
y que cada vida que toque sea 

avivada por tu Espíritu, 
ya sea a través de la 
palabra que hablo, 

la oración que expiro 
o la vida que vivo. 

Amén.

Oración de 
Mary Sumner 




