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Amados amigos:

Nuestro Diario de oración sigue siendo una fuente de consuelo y 
fortaleza, uniendo a miembros de todas las culturas en actos diarios de 
oración, adoración y comunión. Es una parte tan esencial de nuestras 
vidas que el equipo de la Casa de Mary Sumner se ha esforzado en 
introducir mejoras para el 2022, añadiendo reflexiones mensuales e 
ideas creativas de oración que han surgido de los corazones de nuestros 
miembros en todo el mundo.

Que, al sumergirnos a diario en estas 
páginas, estemos inspirados a mirar 
al futuro con una visión renovada, 
guiados por nuestro lema para el 
2022: “TRANSFORMACIÓN - ¡AHORA!” 
Esta transformación comienza con la 
gracia de Dios poderosamente obrando 
en nosotros, haciéndonos sensibles 
a las necesidades de los demás e 
impulsándonos a bendecir otras vidas a 
través de nuestra fe.

Que nuestro camino en el nuevo 
trienio sea enriquecido por el amor de 
Dios, que no tiene límites; el tipo de 
amor que transforma las iglesias y las 
comunidades en que vivimos, reflejando el Reino de Dios y haciendo que 
la Unión de Madres sea relevante para la vida del siglo XXI.

Él me dijo:
«Te basta con mi gracia.» 
2ª Corintios 12:9 (NVI)

Gracias por su amor y compromiso con la Unión de Madres. 
Con mi amor y mis oraciones,

Sheran
Presidenta Internacional

DIARIO DE ORACIÓN ANUAL _ CARTA DE BIENVENIDA
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Durante todo el año, la Ola de oración internacional expresa nuestra 
determinación a orar los unos por los otros en todos los lugares en los que 
trabajamos y residimos. Nos enfocamos en la visión de un futuro en el que todos 
puedan prosperar. Al unirnos y sostener esta Ola de oración, formamos parte de 
algo mayor que nosotros mismos. Al orar, sabemos que otros, a su vez, oran por 
nosotros en alguna parte del mundo. Las traducciones al francés, español y suajili 
de este Diario continúan ayudándonos en nuestro esfuerzo por lograrlo.

Puede usar estas oraciones para unirse a la Ola de oración, rogando por todas 
diócesis. El calendario está dividido en secciones de tres días, enfocadas en 
un grupo de diócesis. Para ayudarnos en nuestra 
reflexión, hay un versículo bíblico un día por semana, 
que podemos aprovechar para orar por las áreas de 
nuestra obra que nos vengan al espíritu. 

Dios de amor, renueva nuestra compasión por los 
demás, mientras trabajamos por transformar vidas 
y comunidades de todo el mundo. Danos valor para 
luchar contra la violencia y la injusticia, para cumplir 
nuestro papel en la erradicación de la pobreza. No 
podemos hacerlo solos, necesitamos estar unidos, 
compartiendo nuestras fuerzas y habilidades, y que tu 
Espíritu nos guíe para dar forma a un mundo mejor.
Señor Jesús, danos lo que necesitamos para obedecer 
tu llamado a nuestras vidas a ser tus discípulos, para 
que podamos reflejar tu gracia y misericordia a todos, 
a través de la obra de la Unión de Madres en todo el 
mundo.

Hoy oramos por* 
*vea el diario Ola de oración.

Que conozcan cada vez más profunda y certeramente el amor y la gracia de Dios que 
los rodea, capacita, guía y conforta. Que el Dios de esperanza, el Dios de paz, el Dios de 
gozo, esté siempre en sus vidas por el poder del Espíritu Santo. Amén

Oración conjunta
Cada mediodía, miembros de la Unión de Madres de todo el 

mundo hacen una pausa para orar. Nos acercamos a Dios 
con confianza, sabiendo que Dios nos escucha 

y valora nuestras oraciones.

Siempre que 
oramos por 

ustedes, damos 
gracias a Dios, el 
Padre de nuestro 
Señor Jesucristo,

pues hemos 
recibido noticias 
de su fe en Cristo 
Jesús y del amor 
que tienen por 

todos los santos.

Colosenses 1:3-4

DIARIO DE ORACIÓN 2022
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Enero: Tiempo de 
transformación

Reflexión
«Con Dios, todo es posible»: ¡qué maravillosa promesa y esperanza 
nos da Jesús para el año que comienza! Los últimos dos años han 
sido un difícil reto, y muchos se han desesperado, retraído o, incluso, 
desistido.
Este año que comienza, con su esperado alivio y recuperación, 
nos brinda una maravillosa oportunidad de orar para que Dios 
nos ayude a transformar nuestras vidas: transformar quiénes 
somos, transformar la forma en que actuamos y en que podemos 
servir mejor a los más necesitados, y transformar la forma en que 
respondemos a la presencia de Jesús en nuestras vidas.
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Oración mensual
Amado Señor, transforma nuestras vidas para que seamos un 
reflejo de la gloria de Cristo. Continúa la obra de tu Espíritu en 
nosotros; el milagro de la transformación para reflejar la gloria 
de Cristo y compartir su amor en el mundo. Amén

Oración creativa
Busque y compare dos imágenes, una en blanco y negro 
y otra en color. Medite sobre ellas por un momento, luego 
utilícelas como inspiración para pedirle a Dios que dé color (que 
transforme) nuestras vidas espirituales, las situaciones a las que 
nos enfrentamos y las circunstancias de los demás.
Si tiene una hoja para colorear, use diferentes colores para dar 
vida a los contornos, orando mientras lo hace y ofreciendo su 
imagen como una oración por la transformación.

DIARIO DE ORACIÓN 2022 / ENERO
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Sábado 1
Amado Señor, transforma nuestras vidas para que seamos un reflejo de la gloria de 
Cristo. Amén

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

  Ola de oración

1 DE ENEROTiempo de transformación

FE EN ACCIÓN Espacios seguros para sobrevivientes en Sudán del Sur 

Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos,
les infundes aliento y atiendes a su clamor.
Salmo 10:17 (NVI)

Las Diócesis de Juba y Rejaf,
la Unión de Madres está trabajando 
para implementar un Programa de 
alfabetización y capacitación en materia 
de género. La U.M. planea identificar y 
reclutar instructores experimentados 
para formar a Voluntarios defensores 
de la alfabetización y el género 
(VLGC, por sus siglas en inglés) en 
las comunidades de ambas diócesis. 
Trabajando en sus localidades, cada 
VLGC impartiría una serie de sesiones 
de alfabetización y capacitación en 
materia de género para adultos en 
grupos comunitarios homogéneos. Se 
estima que al menos el 70% de estos 
participantes serían sobrevivientes de 
la violencia de género. Al capacitarlos 
con un nivel de alfabetización, la U.M. 
facilitaría espacios seguros donde 
poder hablar abiertamente sobre sus 
experiencias y comenzar un muy 
necesario proceso de sanidad. 

Por medio de la educación, los 
participantes se convertirían en 

impulsores del desarrollo comunitario, 
mientras que Sudán del Sur transiciona 
hacia la democracia. Los participantes 
y los formadores son los más indicados 
para subrayar los peligros de la 
violencia de 
género. Ellos continuarán en sus 
comunidades, creando un grupo de 
personas formadas y sensibilizadas que 
beneficie a los demás.

Ore por: los sobrevivientes de la 
violencia de género y el futuro de 
Sudán del Sur en este tiempo de 
transición.

Juba, Sudán del Sur
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 2-8 DE ENERO

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

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

8-10 de enero: Lesoto; Kibungo en Ruanda; Etche y Ogbomoso en Nigeria; Leeds en 
Inglaterra y Hanuato en las Islas Salomón. 

  Ola de oración

Domingo 2
Gracias, Señor, por todos los que han estado dispuestos a tomar cargos de la Unión 
de Madres durante los próximos tres años. Bendícelos, equípalos, fortalécelos y 
aliéntalos en todo lo que hagan a tu servicio.

Lunes 3
Mientras meditamos en oración sobre nuestros grupos locales de la Unión de Madres, 
en parroquias y diócesis, te pedimos, Espíritu Santo, que dirijas nuestro enfoque y 
nuestras actividades, para que podamos seguir tu dirección en cada paso.

Martes 4
Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, 
para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Romanos 15:13

Miércoles 5
Gracias, Señor, por todos aquellos que nos han animado y enseñado en nuestra vida, 
particularmente como miembros de la Unión de Madres. Miramos hacia atrás con 
gratitud y te pedimos que nos muestres cómo seguir adelante con fe, ayudando y 
alentando a otros.

Jueves 6 Epifanía
Al reflexionar hoy sobre los presentes que los magos trajeron al niño Jesús, le 
entregamos nuestros dones y talentos para que los use para su gloria, a través de 
nuestro servicio como Unión de Madres en todo el mundo.

Viernes 7
Amado Señor, muéstranos las oportunidades que hemos de aprovechar y las personas 
a las que hemos de cuidar y servir este año. Danos valor para seguir los nuevos 
caminos que nos reveles, sabiendo que tú no te apartarás de nuestro lado.

Sábado 8
Hoy nos detenemos para orar por nuestros conocidos que están sufriendo o 
asustados. Que el año nuevo traiga consuelo, alivio, sanidad y nueva esperanza, y que 
nosotros hagamos nuestra parte. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.

Un nuevo trienio 
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8-10 de enero: Lesoto; Kibungo en Ruanda; Etche y Ogbomoso en Nigeria; Leeds en 
Inglaterra y Hanuato en las Islas Salomón.

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

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

  Ola de oración

Domingo 9
Como la oruga se convierte en mariposa, cambiando por completo su cuerpo, su 
manera de viajar, su comida, sus colores y sus diseños, oramos que nosotros también 
seamos transformados en todo lo que Dios quiere que seamos, a través de su obra en 
nuestras vidas.

Lunes 10
Amado Señor, perdóname cuando sigo arrastrándome como la oruga, mirando solo 
hacia mí y mis preocupaciones, en lugar de mirar hacia arriba y hacia afuera, ¡y 
seguirte libremente como la mariposa!

Martes 11
Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu 
del Señor. 2ª Corintios 3:18. Señor, mantén nuestros ojos en ti hoy, para que podamos 
reflejar tu amor.

Miércoles 12
Gracias, Señor, porque fuimos transformados en nuevas criaturas cuando confiamos 
en ti por primera vez. Oramos hoy para que muchos otros se abran la maravilla de tu 
amor y puedan experimentar una vida renovada y el gozo que esto trae.

Jueves 13
Oramos porque las tinieblas se conviertan en luz y la tristeza en alegría en nuestras 
vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en el mundo. Oramos en 
particular por las muchas iniciativas de la Unión de Madres que ayudan a lograr un 
cambio definitivo.

Viernes 14
Recuperandonos de la pandemia a nivel mundial, oramos Dios nos transforme en lo 
personal a espiritual y nos dé una nueva visión de futuro, Que transforme la Unión de 
Madres, las iglesias y las comunidades de las que formamos parte.

Sábado 15
Señor, haz que estemos abiertos y dispuestos a cambiar nuestros corazones y 
actitudes para que seamos más como Jesús y sirvamos al mundo en su nombre.

 9-15 DE ENERO Un nuevo trienio  
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15-17 de enero: Seychelles; Bukedi en Uganda; Enugu en Nigeria; Birmingham en Inglaterra y 
Marathwada en India.

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

  Ola de oración

Domingo 16
Padre, te damos gracias porque hoy cristianos de todo el mundo están unidos para 
adorarte como Señor y Salvador. Que nuestra adoración sea un testimonio de nuestra 
unidad en Cristo; que nuestras alabanzas se combinen como una ofrenda fragante que 
se eleva hacia el cielo.

Lunes 17
El tema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de este año es “No-
sotros hemos visto aparecer su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo”. Señor, 
une a tu Iglesia mientras nos acercas a la luz de tu presencia. Y que, entonces, seamos 
nosotros también portadores de tu luz, así como testificamos como un solo cuerpo en 
este mundo.

Martes 18
«Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben 
amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se 
aman los unos a los otros». Juan 13:34-35 (NVI)

Miércoles 19
Señor, gracias que, así como demostramos que nos amamos los unos a los otros, tu 
Iglesia puede ser transformada en un cuerpo unido que muestra una forma de vida 
diferente y atractiva, indicando el camino hacia Cristo.

Jueves 20
Damos gracias a Dios por la riqueza de nuestras diferentes tradiciones cristianas. 
Oramos para estar abiertos a aceptar las expresiones de fe de los demás; abiertos a 
experimentar juntos a Dios de nuevas maneras.

Viernes 21
Como pueblo de Dios, podemos lograr mucho más unidos que divididos. Señor, lima 
nuestras asperezas para que podamos, en unidad, construir el Reino de los cielos.

Sábado 22
Ore hoy por buenas relaciones entre las diferentes iglesias en su zona. Pídale a Dios 
oportunidades para trabajar juntos por el bien de la comunidad, para que su unidad 
sea un testimonio ante este mundo roto.

16-22 DE ENEROTransformando la Iglesia  (Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos) 
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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.

26-28 de enero: False Bay en Sudáfrica; Shinyanga en Tanzania; Umuahia y suroeste de 
Ijebu en Nigeria; Bath y Wells en Inglaterra y Vellore 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.

  Ola de oración

Domingo 23
Señor, inspíranos a expresar tu amor a todos los que te necesitan, que seamos una voz 
en la oscuridad, y guía tú nuestros pasos. Envíanos en tu gracia y paz para estar ahí 
para quienes nos necesitan, dondequiera que estemos en el mundo. Amén

Lunes 24
Alcanza nuestros corazones con esperanza y confianza, para que aceptemos las 
difíciles transformaciones, para que hagamos cambios reales y duraderos, para que 
busquemos respuestas verdaderamente buenas; por el bien de nuestras familias y 
comunidades, nuestros países y continentes, nuestra gente y nuestro planeta, por el 
bien de nuestras propias vidas.

Martes 25
«He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.» Señor, prepáranos para llevar a cabo 
cualquier obra que parezca demasiado original o amenazante para nuestros métodos 
actuales. Transforma nuestras vidas y danos la valentía de Mary Sumner mientras 
avanzamos hacia el futuro.

Miércoles 26
«He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.» Señor, transforma nuestras vidas para que 
estemos alertas y abiertos a verte trabajando ya en nuestras comunidades. Danos una 
visión del propósito de la Unión de Madres allá donde estamos presentes en este mundo.

Jueves 27
«Este es el momento propicio». Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que hemos de 
despertar y ver que dejar las cosas para mañana no es parte de tu plan para la Unión 
de Madres internacional.

Viernes 28
Jesús, viniste a traer plenitud de vida a todos. Ayúdanos a mostrar al mundo tu amor 
transformador en cada uno de nuestros proyectos locales y globales.

Sábado 29
Señor de todos los tiempos, tú que no cesas en tu propósito por el bien de la humani-
dad, danos entendimiento nacido de la fe en ti para que podamos vivir siempre en tu 
presencia transformadora y recibir lo que nos es novedoso, cada día de nuestras vidas.

23-29 DE ENEROUnión de Madres internacional  (Oraciones desde N. Zelanda)
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  Ola de oración

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

Domingo 30
Toda la alabanza a Dios, quien nos sostiene, nos redime y nos transforma, acción de 
gracias en la Eternidad, toda la alabanza, Amada Trinidad. Libro de oración de Nueva 
Zelanda

Lunes 31
Amado Señor, transforma nuestras vidas para que seamos un reflejo de la gloria de 
Cristo. Continúa en nosotros la obra de tu Espíritu, el milagro de la transformación 
para que reflejemos la gloria de Cristo y compartamos su amor al mundo. Amén

30-31 DE ENERO

Si te das a ti mismo en servicio del hambriento, 
si ayudas al afligido en su necesidad, 
tu luz brillará en la oscuridad,
tus sombras se convertirán en luz de mediodía.
Isaías 58:10 (DHH) 

U. m de Burundi planea llevar a cabo un 
proyecto sostenible de Alfabetización 
y capacitación social y económica que 
tendría como objetivo apoyar a mujeres 
que sacan a sus familias adelante por 
sí solas. El objetivo es aumentar sus 
posibilidades económicas y sociales 
a través de círculos participativos de 
formación en alfabetización, ahorro y 
negocios.

Trabajando en las Diócesis de Buhiga, 
Rutana y Mutana, y gracias a una estrecha 
colaboración entre la Unión y la iglesia, 
las participantes tendrían la oportunidad 
de mejorar su situación económica.

Nuestro objetivo es identificar y 
formar a los formadores voluntarios 

para que trabajen dentro de todas las 
comunidades de la Diócesis, cada uno 
estableciendo un círculo de formación 
y capacitación para las mujeres de 
locales. Las participantes recibirían este 
tipo de formación durante dos años y 
se les animaría a ocupar posiciones de 
liderazgo dentro de sus comunidades e 
iglesias. Una vez que tengan confianza 
en la alfabetización, se animaría a las 
participantes a asistir a los Grupos de 
Ahorro de la U.M., donde aprenderían a 
identificar oportunidades de negocio y a 
hacer crecer empresas existentes.

Ore por: las mujeres que mantienen 
por sí solas a sus familias, que podamos 
ayudar a abrirles un amplio abanico de 
posibilidades nuevas.

FE EN ACCIÓNAlivio de la pobreza en Burundi
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Febrero:
Autosuficiencia
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Febrero:
Autosuficiencia

Reflexión
La pandemia de la COVID-19 obligó a muchos a aislarse y 
confinarse. En ocasiones, esto dio paso a una mentalidad de asedio, 
de depender únicamente de uno mismo. Pero también dio lugar 
a asombrosos gestos de bondad y generosidad y se desató un 
cristianismo muy práctico que nos permitió realmente «amar a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos». En este mundo somos 
las manos, los pies, los oídos y los ojos de Jesús y, cuando usamos 
sus recursos para apoyarnos los unos a los otros, no tenemos que 
depender de nuestras propias fuerzas, sino de las de Dios y el 
Espíritu Santo. Dondequiera que estamos, Dios y el Espíritu Santo 
están con nosotros.

Oración mensual
Dios generoso, estamos muy agradecidos por todo lo 
que nos has dado en la vida.
Ayúdanos a utilizar tus recursos con sabiduría para 
lograr un cambio positivo en el mundo y capacitar a 
otros para que hagan lo mismo. Amén

Oración creativa
Llene una jarra con agua del 
grifo, luego vierta ese agua en 
varias tazas.

Mientras lo hace, ore por 
un reparto equitativo de 
los recursos del mundo y 
mencione iniciativas y personas 
concretas que lo fomentan.

DIARIO DE ORACIÓN 2022 / FEBRERO
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1-5 DE FEBRERO

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

5-7 de febrero: Botsuana; Marsabit en Kenia; Idah y Jebba en Nigeria; Salisbury en Inglaterra 
e Islas Andaman y Car Nicobar en India.

  Ola de oración

Martes 1
Generoso Dios, ¡estamos tan agradecidos por todo lo que nos has dado en la vida! 
Ayúdanos a utilizar tus recursos sabiamente para que provoquemos un cambio 
positivo en el mundo y a capacitar a otros para que hagan lo mismo. Amén

Miércoles 2
Abre mis ojos, Señor, para que vea las maravillas de tu ley. Así como escucho y leo 
tu Palabra y paso tiempo en oración, que también pueda poner en verdaderamente 
práctica tu mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo.

Jueves 3
Tú eres el alfarero y yo el barro. Amado Señor, tú nos creaste a todos a tu propia 
imagen; que siempre te veamos en todos los que nos rodean y que nos acerquemos a 
ellos como tus manos, con amor y bondad, allá donde haya una necesidad.

Viernes 4
Dios es Amor. Padre, que yo pueda ser testigo de tu amor en un mundo atribulado y 
ansioso. Un amor que echa fuera el temor y que nunca deja de ser. Señor, tú eres la 
luz del mundo; que yo pueda estar tan lleno de tu luz que otros encuentren su camino 
hacia ti.

Sábado 5
Dios generoso, estamos bendecidos por tu rica abundancia; tu provisión total y 
constante. Te alabamos porque, en todas las áreas de la vida, satisfaces nuestras 
necesidades como individuos, familias y comunidades.

Uso de los recursos de Dios 
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 6-12 DE FEBRERO 

5-7 de febrero: Botsuana; Marsabit en Kenia; Idah y Jebba en Nigeria; Salisbury en Inglaterra 
e Islas Andaman y Car Nicobar en India.

9-11 de febrero: Lainya en Sudán del Sur; Ankole en Uganda; Abuja y Lagos-West en Nigeria; 
Lichfield en Inglaterra y norte de Karnataka 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.

  Ola de oración

Domingo 6
Agradezca hoy por la comunión de su iglesia y las personas que, trabajando juntas en 
colaboración, son un ejemplo creciente a la comunidad de la presencia de Dios.

Lunes 7
Señor, pedimos que surjan relaciones positivas y de confianza que permitan a los 
individuos y los países trabajar en colaboración para encontrar formas de resolver 
los problemas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad del planeta. Que 
podamos hacer nuestra parte creando conciencia y actuando en donde vivimos.

Martes 8
«Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno 
levanta al otro.» Eclesiastés 4:9-10 (NVI)

Miércoles 9
Ore por las familias y todas las relaciones que ya no funcionan. Que encuentren 
la ayuda que necesitan en los momentos difíciles y se esfuercen por restaurar la 
confianza mutua y brindar seguridad y amor a su hogar.

Jueves 10
Damos gracias a Dios porque, trabajando en colaboración y arraigados en la oración, 
los miembros de la Unión de Madres de todo el mundo comparten su fe y actúan para 
suplir las necesidades de su comunidad.

Viernes 11
Oramos por los equipos especializados en situaciones de emergencia que, cuando 
ocurre un desastre natural, trabajan en colaboración para aportar su experiencia y 
orientación a la comunidad. También agradecemos la ayuda que la Unión de Madres 
puede ofrecer en tales situaciones.

Sábado 12
Señor, te pedimos que todos los que ocupan algún lugar de liderazgo en temas 
internacionales, nacionales y locales, trabajen juntos en colaboración. Que sigan tu 
ejemplo de justicia y humildad y hagan planes de fututo con paciencia y con respeto a 
las personas a las que sirven.

Trabajando en colaboración
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 13-19 DE FEBRERO

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.

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

  Ola de oración

Domingo 13
Amado Señor, gracias por habernos creado mujeres. Reconocemos tu amor infinito 
por nosotras porque fuimos creadas a tu imagen. Somos tus hijas a través de 
Jesucristo. Nada puede separarnos de tu amor.

Lunes 14
Señor, gracias por los programas de la Unión de Madres en Burundi. Nuestro cambio como 
mujeres ha cambiado nuestras familias. La participación de las mujeres en las decisiones 
del hogar y los asuntos comunitarios promueve el liderazgo y el potencial de las mujeres.

Martes 15
Damos gracias a Dios porque, a través de la U.M., tenemos oportunidades de cambiar 
la vida de la comunidad de modo que muchas mujeres son empoderadas y, a pesar de 
los desafíos, se mantienen optimistas y tienen confianza en su fuerza y fe.

Miércoles 16
Dios, sabemos que nada supera tu misericordia y perdón hacia nosotros. Te damos 
las gracias por la Unión de Madres; porque en países arrasados por la guerra hemos 
sido útiles para restaurar y fortalecer familias, fomentar la cohesión social y ayudar a 
reducir la violencia de género.

Jueves 17
Como Unión de Madres, te damos gracias, Dios, porque el cambio más duradero 
comienza en el hogar. Los padres en general y las madres en particular juegan un 
papel crucial en las familias. Las nuevas habilidades y actitudes repercuten en la vida 
familiar y sientan una buena base para los hijos, asegurando un cambio sostenible.

Viernes 18
Oh Señor, te damos gracias por nuestros compañeros de vida. Bendícelos y ayúdanos 
a ver que todo lo bueno viene de tus manos. Que nuestra luz brille y nuestras acciones 
sigan reflejando tu poder y tu amor.

Sábado 19
Querido Dios, como Unión de Madres, sabemos que todo lo hacemos en Cristo que nos 
fortalece. Te pedimos que bendigas nuestro trabajo y nos muestres el camino hacia la 
sostenibilidad de la Unión de Madres.

Transformando vidas  (Oraciones desde Burundi) 
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 20-26 DE FEBRERO

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

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

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.

  Ola de oración

Domingo 20
Padre, tú nos rodeas de todo bien; ayúdanos a compartir tu bondad justamente. 
Que valoremos a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo y los animemos. 
Gracias, Dios, porque nuestras vidas se enriquecen cuando nos cuidamos unos a otros.

Lunes 21
De entre todos los agricultores de comercio justo, el 50% produce café y el 40%, 
té. Hoy, cada vez que nos hagamos un té o café, detengámonos y oremos por los 
trabajadores de estas plantaciones, agradeciendo a Dios por estas iniciativas y por los 
empresarios que tratan a sus empleados con respeto.

Martes 22
«El Señor quiere que todas las escalas y balanzas sean exactas.» 
Proverbios 16:11 (PDT). Señor, ayúdanos a reequilibrar la balanza para que todos 
prosperen.

Miércoles 23
“Artesano: trabajador en un oficio especializado, especialmente uno que implica hacer 
cosas a mano.” Ya estén a la vuelta de la esquina o al otro lado del mundo, ayúdanos 
a apreciar el verdadero valor de los obreros especializados, considerando las horas 
dedicadas a aprender su oficio y pagando un precio justo por sus creaciones.

Jueves 24
Padre, perdona a los que explotan a otros por dinero. Eso nos incluye a nosotros 
cuando miramos a otro lado y compramos productos más baratos porque es más fácil 
que buscar una alternativa más ética.

Viernes 25
Padre Dios, danos voz para hablar contra la injusticia. Oramos por quienes se sienten 
indefensos y explotados. Gracias porque unas condiciones comerciales más justas 
permiten a los trabajadores tener más control sobre sus vidas y salir de la pobreza.

Sábado 26
En Bangladesh, la industria textil representa el 84% de las exportaciones del país. 
Oramos por las mujeres que trabajan en estas fábricas de ‘moda rápida’, de usar y tirar, 
gran parte cual nunca se usa y acaba en el basurero.

Comercio justo



20 www.mothersunion.org

27-28 FEBRERO

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.

  Ola de oración

Domingo 27 
Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118:24. 
Señor, comenzamos esta nueva semana regocijándonos en tu bondad y tu amor.

Lunes 28
Generoso Dios, ¡estamos tan agradecidos por todo lo que nos has dado en la vida! 
Ayúdanos a utilizar tus recursos sabiamente para lograr un cambio positivo en el 
mundo y capacitar a otros para que hagan lo mismo. Amén

¡Levanta la voz, y hazles justicia!
¡Defiende a los pobres y necesitados!
Proverbios 31:9 (NVI)

En los últimos 20 años, Ruanda ha 
experimentado avances significativos en 
cuanto a esperanza de vida, mortalidad 
infantil y PIB. Sin embargo, la pandemia 
ha afectado a los que ya eran vulnerables 
y ha hecho que las luchas diarias sean 
aún más difíciles para miles de personas. 
Para apoyar a las mujeres marginadas, 
la U.M. espera poner en marcha un 
proyecto para ayudar a capacitar 
hogares liderados por mujeres que 
hayan sido afectados por la Covid-19.

Durante dos años y en tres diócesis, este 
proyecto trabajaría en la alfabetización 
de mujeres en comunidades rurales. 
Cada grupo animaría a las participantes 
a hablar sobre las dificultades causadas 
por la pandemia y las guiaría a lo largo 
de su aprendizaje.

Las participantes podrían presentar 
propuestas de negocio y trabajar para 
llevarlas a cabo una vez hubieran 
alcanzado una capacitación y 
confianza adecuadas.

En el segundo año, las participantes 
pioneras supervisarían a las nuevas, 
compartiendo sus conocimientos, y 
maximizando así el apoyo brindado 
a sus comunidades. Prevemos que, 
al final del proyecto, más del 50% de 
las participantes estarán implicadas 
en el liderazgo de la comunidad o 
la iglesia y el 70% estará usando el 
conocimiento obtenido para mejorar 
sus ingresos.

Ore por: los más afectados por la 
pandemia y sus comunidades.

FE EN ACCIÓNApoyo a los marginados en Ruanda 
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Marzo:
La valía de la mujer

CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / MARS
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Reflexión 
Todos fuimos creados a imagen de Dios. Su incondicional amor por 
cada uno de nosotros es igual sea cual sea nuestro género. 
Las Escrituras describen a mujeres que son ejemplos de fe, valentía, 
sabiduría y lealtad.

Fueron mujeres quienes se quedaron junto a Jesús en la cruz 
y lo vieron morir; fue una mujer quien lo vio primero tras su 
resurrección. Las mujeres desempeñan papeles esenciales, ya sea 
consolando a sus hijos, apoyando en tiempo de estrés y conmoción, 
o asumiendo posiciones de liderazgo en el mundo. Dios valora por 
igual a hombres y mujeres, y nosotros debemos hacer lo mismo.

Oración mensual
Damos gracias a Dios por habernos hecho a todos a su imagen y 
amarnos a todos por igual.

Oramos para que todos sigan el ejemplo de Cristo de respetar y 
valorar a las mujeres y por el amanecer de un mundo mejor donde 
la igualdad pueda prosperar. Amén

Oración creativa
Lea un periódico o vea los 
noticieros y anote las historias de 
mujeres que sean mencionadas. 

Mientras reflexiona, ore por ellas 
y sus circunstancias, así como por 
otras mujeres que le vengan a la 
mente.

CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / MARS 
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1-5 DE MARZO

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

5-7 de marzo: Buyumbura en Burundi; sur de Maseno en Kenia; Ihiala en Nigeria; Camerún; 
Calgary en Canadá e Ysabel en las Islas Salomón.

  Ola de oración

Martes 1
Damos gracias a Dios por habernos hecho a todos a su imagen y amarnos a todos por 
igual. Oramos para que todos sigan el ejemplo de Cristo de respetar y valorar a las 
mujeres y por el amanecer de un mundo mejor donde la igualdad pueda prosperar. 
Amén

Miércoles 2 Miércoles de Ceniza
Amado Señor, al comenzar una vez más este bendito tiempo de Cuaresma, miramos 
hacia la Cruz y lo que significa para la humanidad. Recordamos a las mujeres que 
oraban cerca de la Cruz. Oramos por todas las mujeres que miran hacia ti, Jesús, en 
este día especial.

Jueves 3
Padre Celestial, elevamos a ti todas las oraciones de las innumerables mujeres de 
todo el mundo cuya fe es la inspiración, la vara y el cayado de sus vidas. Te rogamos 
que atiendas a sus voces; que puedan tener la certeza de que has escuchado sus 
oraciones.

Viernes 4 Día Mundial de la Oración
«Pues yo sé los planes que tengo para ustedes—dice el Señor—. Son planes para lo 
bueno y no para lo malo», Jeremías 29:11. En este Día Mundial de la Oración, oremos 
para que toda mujer sepa que Dios tiene un plan para ella y sea fortalecida para 
responder a su visión.

Sábado 5
Oramos por todas las mujeres que desempeñan un papel principal en mantener a sus 
familias unidas en oración. Señor, sé tú la luz que les guía; mantenlas firmes en su 
cometido, que lo lleven a cabo con gozo.

Mujeres en oración
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6-12 DE MARZO

5-7 de marzo: Buyumbura en Burundi; sur de Maseno en Kenia; Ihiala en Nigeria; Camerún; 
Calgary en Canadá e Ysabel en las Islas Salomón.

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; Nomadic Mission y 
Ekiti-Kwara en Nigeria; Worcester en Inglaterra y la Iglesia Episcopal de Filipinas.

  Ola de oración

Domingo 6
Oramos por todas las mujeres obispos, sacerdotisas y diaconisas. Sus palabras, 
pensamientos, corazones y acciones tienen un impacto eterno en aquellos a quienes 
dan testimonio del Cristo vivo. Que Dios esté con ellas en su obra y llamamiento.

Lunes 7
Oramos por todas las mujeres involucradas en la política. Que su motivación sea 
siempre el bien de la sociedad a la que sirven. Que sus intenciones sean siempre puras, 
sus corazones honestos y sus esfuerzos dedicados. Dales la satisfacción de un buen 
trabajo bien hecho.

Martes 8 Día Internacional de la Mujer
En este Día Internacional de la Mujer, que las oraciones de mujeres y hombres se 
centren en el papel, el valor y las contribuciones de las mujeres alrededor del mundo.

Miércoles 9
«Sé que Dios no me dará nada que no pueda soportar. Solo desearía que no confiara 
tanto en mí». Madre Teresa. Señor, oramos por todas las mujeres que llevan una 
pesada carga de responsabilidad: dales fortaleza.

Jueves 10
Oramos por todas las mujeres que trabajan incansablemente para influir en la opinión 
internacional sobre el cambio climático. Gracias, Señor, por su valentía; oramos para 
que sean respaldadas con amor y orientación práctica en esta formidable tarea.

Viernes 11
A menudo, la influencia que las madres, abuelas y hermanas tienen sobre sus familias 
pasa desapercibida y, sin embargo, es de enorme valor. Que las familias de todo el 
mundo puedan ver con más claridad cómo se benefician del generoso amor de estas 
mujeres.

Sábado 12
Ore hoy por todas las mujeres que trabajan en la vida pública, ya sean empleadas o 
voluntarias. Defiende su honestidad e integridad, te lo pedimos, Señor. Dales energía y 
buen ánimo. Que sean un activo para las organizaciones a las que representan.

Mujeres influyentes
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13-19 DE MARZO

12-14 de marzo: Port Elizabeth en Sudáfrica; oeste de Ankole en Uganda; Nomadic Mission y 
Ekiti-Kwara en Nigeria; Worcester en Inglaterra y la Iglesia Episcopal de Filipinas.

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.

  Ola de oración

Domingo 13
Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de tus hijas que se enfrentan a traumáticas 
situaciones en este mundo, con dolor y noches en vela. Jesús, tú viniste para que 
tengamos plena paz; te pedimos completa sanidad y libertad sobre la tierra.

Lunes 14
Hay mucha inestabilidad e injusticia contra las mujeres en las familias. Señor, 
ten piedad de todas las mujeres y niñas afectadas. Intervén en la vida de las 
sobrevivientes y restaura en ellas la esperanza y la paz.

Martes 15
Dios Todopoderoso, en tus manos ponemos a todas las madres adolescentes. 
Anímalas con tu palabra y trae nueva esperanza a sus vidas. Protege a los bebés que 
aún están en el vientre. Señor, que tu justicia reine en todas sus situaciones.

Miércoles 16
Querido Señor, estamos agradecidos por tu gracia. Te rogamos que protejas a las 
mujeres de ser explotadas sexualmente. Oramos que sanes a las víctimas, que 
extiendas tu mano sanadora sobre ellas para que puedan salir adelante.

Jueves 17
¡Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso guerrero! Oramos por todas las 
mujeres embarazadas. Protege a los bebés en el vientre, dales fuerzas para seguir 
adelante hasta el último día. ¡Oramos que den a luz a sus bebés como las mujeres 
hebreas!

Viernes 18
Precioso Señor, oramos por todas las viudas. Suple sus necesidades, Señor, 
consuélalas cuando se sientan solas, Padre, y concédeles la paz. También nos 
acordamos de las ancianas; te pedimos que les des salud estable, Jehová.

Sábado 19
Dios del cielo y de la tierra, te adoramos y glorificamos tu nombre. ¡Por tus llagas 
somos sanados! Oramos por las mujeres que padecen enfermedades mentales. 
Sánalas, oh Señor, y que, cuando se sientan aisladas, tu presencia las rodee. En el 
nombre de Jesús.

Mujeres de todo el mundo  (Oraciones desde Uganda)
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  20-26 DE MARZO

19-21 de marzo: Antisiranana en Madagascar; Busoga en Uganda; Yola y Oke-Ogun en 
Nigeria; Algoma en Canadá y Jabalpur en India.

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

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

  Ola de oración

Domingo 20
Amado Jesús, te doy gracias y oro por todas las mujeres cristianas y, en particular, por 
aquellas que viven en circunstancias en las que parece imposible compartir tu amor 
con los demás. Señor, ayúdalas a ser testigos a través de sus vidas, para que muchos 
se acerquen a ti.

Lunes 21
«Amado Señor, al abrir mis ojos un nuevo día, te ruego que me acompañes en el 
camino. Por favor, dame entendimiento y ayúdame a hacer tu voluntad, para que, 
cuando llegue la noche, me concedas descanso y paz. Gracias, Señor.» San Asaf, obispo 
del siglo VI.

Martes 22
«Iré a donde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será 
mi Dios.» Rut 1:16. Oramos por todas las mujeres de fe, allá donde estén, para que vivan 
entregadas a Dios y a la humanidad.

Miércoles 23
«La bondad de Dios es el mayor objeto de oración y alcanza hasta nuestra más mínima 
necesidad.» Julián de Norwich. Querido Jesús, que siempre pueda yo traerte mi más 
mínima necesidad y saber que me escucharás. Amén

Jueves 24
Damos gracias por los ejemplos de mujeres de fe en la Biblia. La mujer del pozo, la 
viuda de las dos blancas, la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, y muchas 
más. Que nuestra fe sea tan fuerte como la suya.

Viernes 25 Día de la Anunciación de María
En este Día de la Anunciación, que nuestra adoración, oración y otras actividades sean 
para tu alabanza y gloria, oh Señor. Que meditemos de nuevo sobre el misterio de la fe 
y la realidad de que nada es imposible para ti.

Sábado 26
Recordamos a dos amigas de Jesús: María y Marta. Ambas eran mujeres de gran fe, 
ambas sabían qué cosas había que hacer, ambas reflexionaron sobre la grandeza de 
Jesús. Que podamos seguir sus ejemplos en nuestras propias vidas.

Mujeres de fe 
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27-31 DE MARZO

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

30-31 de marzo: Toamasina en Madagascar; Mukono en Uganda; Ikwerre y este de Ife en 
Nigeria; Down y Dromore en toda Irlanda y Delhi en India.

  Ola de oración

Domingo 27 Domingo de maternidad
Hoy damos gracias en particular por nuestras madres y nos acordamos de todas las 
mujeres que nos han cuidado, guiado y educado a lo largo de nuestra vida. Que, al 
caminar con Cristo, también proyectemos bondad, compasión, justicia y humildad a 
todo el que nos rodee, en su nombre.

Lunes 28
Padre Celestial, te agradecemos por el trabajo de los miembros de la Unión de Madres 
en todo el mundo, que viven su fe de una manera esencial como ‘madres’ y cuidadoras 
en sus comunidades.

Martes 29
Señor, como María, te alabamos. «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Él hace 
proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a 
los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes.» 
Magnificat v.3

Miércoles 30
Como miembros de la Unión de Madres, pertenecemos a una sola familia. Señor, que 
nos cuidemos unos a otros, dondequiera que estemos, amándonos como madres, 
padres, hermanos y hermanas. Que podamos seguir unidos en amor y servicio en todo 
el mundo.

Jueves 31
Damos gracias a Dios por habernos hecho a todos a su imagen y amarnos a todos por 
igual. Oramos para que todos sigan el ejemplo de Cristo de respetar y valorar a las 
mujeres y por el amanecer de un mundo mejor donde la igualdad pueda prosperar. 
Amén

Maternidad 



28 www.mothersunion.org

Abril:
Sacrificio y 
Resurrección
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DIARIO DE ORACIÓN 2022 / ABRIL

Reflexión
Jesús entregó su vida por nosotros para que pudiéramos vivir. 
Esa era su misión en la tierra y la voluntad de su Padre. Es poco 
probable que se nos pida que entreguemos nuestra vida por otro 
y somos afortunados por eso. Sin embargo, nuestra nueva vida en 
Cristo no es solo para nosotros mismos. Estamos llamados a buscar 
a quienes necesitan nuestra ayuda, quienes tienen necesidades 
físicas, quienes viven en soledad y angustiados, quienes quieren 
aprender sobre Jesús y lo que él hizo por nosotros. Nuestra 
respuesta a las necesidades de la gente demostrará cómo hemos 
entendido y aceptado el sacrificio y la resurrección de Cristo.

Oración mensual
Adoramos a nuestro amoroso Salvador que eligió el 
camino del sacrificio para darnos a conocer el camino 
de la vida.
Alabamos a nuestro Señor Resucitado que nos llena de 
esperanza y gozo a lo largo del camino de la vida. Amén

Oración creativa
La Biblia enseña que nuestras 
oraciones son como fragante 
incienso: Lea Salmos 141:1-2, 
Apocalipsis 5:6-8 y Apocalipsis 
8:3-4.
Tome un momento de quietud 
y encienda algún incienso, vela 
aromática o fragancia que libere 
un suave aroma. Responda en 
oración y adoración mientras la 
fragancia llena la habitación.
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 1-2 DE ABRIL

1 de abril: Toamasina en Madagascar; Mukono en Uganda; Ikwerre e Ife East en Nigeria; Down 
y Dromore en toda Irlanda y Delhi 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 toda Irlanda.

  Ola de oración

Viernes 1
Adoramos a nuestro Amado Salvador, que eligió el camino del sacrificio para darnos a 
conocer el camino de la vida. Alabamos a nuestro Señor Resucitado, que nos llena de 
esperanza y gozo a lo largo del camino de la vida. Amén

Sábado 2
Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz. Te damos gracias, Salvador nuestro, porque no te arrepentiste y porque, por tu 
sacrificada obediencia, nos reconciliaste con el Padre.

Sacrificio y resurrección

No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que 
apenas arde. Con fidelidad hará justicia
Isaías 42:3 (NVI)

Han sido unos años traumáticos en 
Mozambique, con trágicos desastres 
naturales y continuados conflictos en 
la región noreste de Cabo Delgado. La 
U.M. está planificando un proyecto de 
superación de traumas para apoyar a los 
desplazados o afectados por conflictos. El 
proyecto se llevaría a cabo en la Diócesis 
de Nampula, elegida por su alto nivel de 
conflicto y el trauma que conlleva.

El proyecto destacaría la importancia 
de la salud mental. Facilitadores 
diocesanos serían formados en prácticas 
de superación de traumas, lo que les 
proporcionaría habilidades para servir a 
sus comunidades.
Trabajarían en la Diócesis de Nampula, 

donde abrirían grupos de superación de 
traumas, ofreciendo espacios seguros 
donde los participantes compartirían 
sus experiencias, explorarían el impacto 
y del trauma y reflexionarían sobre su 
concienciación ante su propio trauma, 
reflexionando en la Palabra. Todo esto 
daría comienzo a este importantísimo 
proceso de sanidad.

Los facilitadores compartirían su 
conocimiento y capacidades para ayudar 
las familias a mejorar sus relaciones y 
comunicación.

Ore por: los afectados por un trauma, 
que puedan encontrar la manera de 
comenzar a sanar.

FE EN ACCIÓNApoyo para superar el trauma en Mozambique
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Atravesando la Cuaresma

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 toda Irlanda.

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: norte de Kivu en la República Democrática del Congo; Kigali en Ruanda; Kiteto 
y Kubwa en Nigeria; Perth en Australia y Kuranagala en Sri Lanka.

  Ola de oración

3-9 DE ABRIL

Domingo 3
Así como continuamos nuestra andadura por la Cuaresma, deseamos, Señor, seguir 
profundizando en nuestra relación contigo. Abre nuestros corazones y nuestros ojos 
para mirar hacia adentro y hacia afuera, al Espíritu que habita en nosotros y al mundo 
que nos rodea.

Lunes 4
Señor, ayúdanos a ver este tiempo de Cuaresma como una oportunidad para desarrollar 
nuestro discipulado y disciplina. Escucha nuestras oraciones y ayúdanos a ser conscientes 
de lo que estamos pidiendo, para que nuestras oraciones realmente nos cambien.

Martes 5
«Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía.» 
Salmo 42:1 (LBLA). Jesús, que hoy bebamos y nos refresquemos con tu agua viva.

Miércoles 6
Señor Jesús, tú fuiste probado y tentado por las fuerzas del mal. Que nunca nos 
avergoncemos de la tentación, sino que nos libres de la debilidad de ceder ante ella. 
Ayúdanos a elegir el camino de la fidelidad frente al de la popularidad, el servicio 
frente a la fama, el sacrificio frente al poder.

Jueves 7
En este tiempo de Cuaresma, nos acordamos de nuestras propias dificultades y luchas. 
A veces estamos llenos de aflicción y dolor. Nos preguntamos, ¿cambiarán nuestras 
circunstancias en algún momento? Muéstranos el camino, Señor.

Viernes 8
«Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu corazón; sí, espera a Jehová.» Salmo 
27:14 (RVR60). Oramos hoy por quienes esperan que Dios conteste una oración y traiga 
un cambio para mejor. Dales paciencia, Señor, te lo pedimos.

Sábado 9
Dios de amor, cambia nuestro lamento y dolor por el bálsamo de gozo y alegría de tu 
Espíritu. Cambia nuestra desesperación por esperanza y alabanza. Gracias porque 
estás con nosotros en todas nuestras circunstancias y eres más grande que nuestros 
tiempos de prueba.
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Semana Santa

9-11 de abril: norte de Kivu en la República Democrática del Congo; Kigali en Ruanda; Kiteto 
y Kubwa en Nigeria; Perth en Australia y Kuranagala en Sri Lanka.

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 la R.D. Del Congo; Monte Kenia occidental en Kenia; Egbu en Nigeria; 
Te Pihopatanga O Aotearoa en Nueva Zelanda; Cork, Cloyne y Ross en toda Irlanda y el este 
del Himalaya en India.

  Ola de oración

 10-16 DE ABRIL

Domingo 10 Domingo de Ramos
Lea Mateo 21:1-11. Jesús, Rey nuestro, mientras viajamos en espíritu a tu ciudad, Jerusalén, 
gritamos, con gozo en nuestros corazones: “¡Hosanna!” Que nunca nos sintamos tentados 
a gritar “crucifícale”, sino que “Hosanna” salga sin cesar de nuestros labios.

Lunes 11
Lea Mateo 26:6-13. Hoy, Jesús, Señor nuestro, nos arrodillamos junto a la mujer de 
Betania mientras vierte su costoso perfume de nardo. Entregamos nuestras vidas para 
que sean derramadas en amor y servicio.

Martes 12
Lea Marcos 11:12-14 y Gálatas 5:22. Jesús, Hermano nuestro, mientras miramos la 
higuera, decepcionados por no encontrar fruto, oramos que nunca seamos incapaces 
de ofrecerte fruto espiritual a ti ni a nuestro prójimo.

Miércoles 13
Lea Mateo 27:3-10. Jesús, Amigo nuestro, sufrimos contigo cuando Judas, elegido tuyo, 
ofrece venderte por 30 piezas de plata. Que nunca seamos tentados a traicionarte a ti 
o a nuestro llamado por las riquezas del mundo.

Jueves 14 Jueves Santo
Lea Juan 13:1-17 y Lucas 22:14-20. Jesús, nuestro Servidor, ofrecemos nuestros pies 
para que los laves y nuestro corazón para que lo purifiques. Jesús, nuestro Pan de 
Pascua, nos regocijamos una vez más en comunión con todo tu pueblo para ser 
alimentados con tu Cuerpo y Sangre.

Viernes 15 Viernes Santo
Lea Juan 18:18 y 19:42. Jesús, Salvador nuestro, permanecemos consternados cuando 
tú, Bondad hecha carne, eres condenado y torturado. Subimos contigo con dificultad 
por la Vía Dolorosa; esperamos al pie de la Cruz y compartimos la desolación de tu 
madre mientras eres sepultado.

Sábado 16
Jesús, ayúdanos a prepararnos para nuestra propia muerte, sabiendo que tú nos 
acompañarás a través de ella hacia el gozo de la resurrección.
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Resurrección (Oraciones desde Ruanda)

16-18 de abril: Kindu en la R.D. Del Congo; Monte Kenia occidental en Kenia; Egbu en Nigeria; 
Te Pihopatanga O Aotearoa en Nueva Zelanda; Cork, Cloyne y Ross en toda Irlanda y el este 
del Himalaya en India.

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

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

  Ola de oración

17-23 DE ABRIL

Domingo 17 Domingo de Pascua
Amado Señor Jesucristo, nos regocijamos y nos alegramos continuamente en tu 
gloriosa y triunfante victoria sobre la muerte. «¡Es cierto! El Señor ha resucitado.» Lea 
Isaías 61:1-2.

Lunes 18
Padre Celestial, creemos que Jesucristo, Hijo de Dios, vino a la tierra para ser el 
Salvador del mundo y que, por su muerte en la cruz, pagó el precio por el pecado del 
mundo, para que todo el cree en él que no se pierda, mas tenga vida eterna.

Martes 19
«Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 
nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los 
muertos.» 1ª Pedro 1:3 ¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado! Resucitaremos con él.

Miércoles 20
Señor, nuestra relación contigo es nueva a través del bautismo en el Santo nombre 
de tu Hijo y el Espíritu Santo. Al comprometernos contigo, nuestros pecados son 
perdonados y limpiados gracias a la muerte de Cristo, quien resucitó para siempre. 
Lea Hechos 4:12.

Jueves 21
¡Oh Señor!, tú eres Dios de reconciliación y perdón, ayúdanos a vivir en armonía 
contigo y con los demás, para que juntos podamos levantarnos con una sola voz y 
glorificar a Jesucristo nuestro Salvador. Lea 1ª Pedro 1:13-15.

Viernes 22
Padre amoroso, tu plan de redención fue completado por el sacrificio de tu Hijo Cristo 
y su resurrección de entre los muertos. Ahora que tenemos eterna redención, te 
rogamos, Señor, que bendigas nuestras ofrendas y aceptes la obra de nuestras manos. 
Lea Deuteronomio 33:10.

Sábado 23
Señor resucitado, enséñanos a hacer el bien, que nuestro corazón busque la justicia. 
Perdona nuestros pecados y defiende la causa del huérfano y la viuda. Lea Isaías 1:16-17.
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Nueva vida en Cristo

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

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

30 de abril: Aru en la R.D.del Congo; Kigezi en Uganda; Ikeduru en Nigeria; Ho en Ghana; 
York en Inglaterra y Guyana y surinam en Guyana.

  Ola de oración

24-30 DE ABRIL

Domingo 24
Amado Señor, danos fuerzas para afrontar esta nueva semana y ver las muchas 
bendiciones que nos prepara. Danos valor para avanzar, por largo que sea el camino. 
Guía nuestros pensamientos para que andemos en amor y paz y con corazones 
agradecidos.

Lunes 25
Cada mañana es un nuevo comienzo, una nueva bendición, una nueva esperanza. Te 
damos gracias, Señor, por este nuevo día. Es un día perfecto porque es un regalo tuyo, 
querido Señor. Te damos gracias, Dios, porque hoy estamos vivos por tu gracia.

Martes 26
«De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas.» 2ª Corintios 5:17

Miércoles 27
Ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu vida nueva y compartirla con los demás. 
Muéstranos tu rostro, amado Señor, especialmente en aquellos a quienes nos cuesta 
amar. Danos gracia para buscar tus bendiciones en todo lo que hacemos y en las 
personas que veamos hoy.

Jueves 28
«La fe es la raíz, el comienzo. La esperanza es el tallo, la energía que hace crecer la 
planta. El amor es el fruto, la flor. La planta de nuestra nueva vida en Cristo es una; 
la vida de Dios entra en nosotros por fe, vive en nosotros como esperanza y sale de 
nosotros como obras de amor.» Peter Kreeft, filósofo católico.

Viernes 29
«Dios ha plantado grandeza en usted. Deje que hoy sea el comienzo de una gran aventura 
mientras se adentra en los talentos que él le ha dado.» Joyce Meyer, escritora cristiana 
estadounidense. Señor, ayúdame hoy a abrazar la aventura de mi nueva vida en ti.

Sábado 30
Adoramos a nuestro Amado Salvador, que eligió el camino del sacrificio para darnos a 
conocer el camino de la vida. Alabamos a nuestro Señor Resucitado, que nos llena de 
esperanza y gozo a lo largo del camino de la vida. Amén
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Mayo: 
Paz y seguridad

CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / MAI
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 DIARIO DE ORACIÓN 2022 / MAYO

Reflexión 
La paz fue un tema central y recurrente en la enseñanza y 
el comportamiento de Jesús. A menudo hablaba de ello y 
compartía la paz con sus discípulos y muchos otros en tiempos 
de tribulación. Aunque sabemos que la paz de Jesús sobrepasa 
todo entendimiento, también hemos sido llamados a ser 
pacificadores, a buscar y luchar por la paz y la reconciliación, sea 
cual sea nuestra situación y nuestras relaciones interpersonales, 
e independientemente de si lo conseguimos o no. En Dios, y 
mediante el don de su Hijo, tenemos el modelo perfecto de perdón, 
sanidad, reconciliación y refugio.

Oración mensual
Nos acercamos al Dios de paz con acción de gracias por nuestra 
reconciliación, a través de la obra de la cruz.
Nos entregamos como pacificadores en un mundo que clama por 
paz y seguridad en sus vidas. Amén

 

Oración creativa
Escuche el silencio durante 
unos minutos, prestando 
atención a los sonidos que oiga 
(o los que no oiga). Utilice sus 
pensamientos 
para orar por la paz en diversos 
ámbitos. 
El Salmo 46:10 y Juan 14:27 
también pueden serle fuente 
de inspiración.
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Pacificadores

1-2 de mayo: Aru en la R. D. del Congo; Kigezi en Uganda; Ikeduru en Nigeria; Ho en Ghana; 
York en Inglaterra y Guyana y surinam en Guyana.

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

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

  Ola de oración

 1-7 DE MAYO

Domingo 1
Nos acercamos al Dios de paz con acción de gracias por nuestra reconciliación, a 
través de la obra de la cruz. Nos entregamos como pacificadores en un mundo que 
clama por paz y seguridad en sus vidas. Amén

Lunes 2
Ore hoy para que más personas respondan al llamado de Dios a ser pacificadores. 
Pídale al Señor que aumente nuestra compasión, generosidad y hospitalidad. Que 
todos tengamos la bondad de espíritu necesaria para traer paz a este mundo de 
desorden y agitación.

Martes 3
Padre, nos acordamos con gratitud de los soldados, la policía, el personal médico y 
todos los agentes civiles que murieron mientras intentaban llevar paz y consuelo a las 
zonas devastadas por la guerra alrededor del mundo. Oramos por todos los que lloran 
su pérdida.

Miércoles 4
Dios de compasión, oramos por las familias en desavenencia y discordia. Acércales 
a personas que puedan ayudarles. Oramos en particular por los niños que viven en 
hogares conflictivos. Gracias, Dios, por todos los trabajadores sociales.

Jueves 5
Ore y dé gracias por todos los que se esfuerzan por llevar paz y armonía a las diversas 
comunidades de nuestro país donde se ha perdido el sentido de identidad nacional y local.

Viernes 6
Gracias por las relaciones con nuestros compañeros miembros de la Unión de Madres 
alrededor del mundo. Danos sabiduría para promover el amor y la unidad dondequiera 
que estemos.

Sábado 7
Oramos por los habitantes de países cuyos gobiernos son injustos y provocan 
conflictos. Que el Señor les muestre el camino de la paz, para que sus políticos dejen 
de lado su codicia y arrogancia. Pídale al Espíritu Santo que les muestre que “dichosos 
son los pacificadores”.
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Reconciliación

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

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 toda Irlanda.

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

  Ola de oración

 8-14 DE MAYO

Domingo 8
Padre amoroso, ayuda a las naciones a comprender las diferencias de otros países y a 
crecer en amor, respeto y tolerancia por los demás. Ayuda a las razas a reconciliarse, 
como tu única creación sobre toda la tierra.

Lunes 9
Señor Dios, une a las diversas culturas de nuestras naciones como un solo pueblo, 
reconciliado, sanado; que todos compartan tu amor y luz con los demás. Todos fuimos 
hechos a tu imagen. Ayúdanos a ver tu presencia el uno en el otro.

Martes 10
«Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de 
mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, 
y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de 
Cristo.» Efesios 4:31-32 (NTV)

Miércoles 11
Dios Todopoderoso, te rogamos que derrames tu Espíritu reconciliador sobre todos 
los pueblos, para que el mundo pueda ser liberado del odio y el conflicto. Que llegue 
pronto el día en que “las espadas puedan convertirse en rejas de arado”.

Jueves 12
Oramos por los hogares en que los lazos de amor entre los miembros de la familia 
están rotos. Pedimos que puedan convertirse en lugares de refugio y paz. Que tu 
Espíritu resuelva sus diferencias y les dé la gracia de perdonar y reconciliarse.

Viernes 13
Amado Señor, ayúdanos a cumplir con nuestra parte en la unidad de las comunidades. 
Que seamos la luz que brilla en la oscuridad de la disensión, trayendo reconciliación a 
las vidas arruinadas por la desunión.

Sábado 14
Que el Señor aliente a quienes trabajan por la paz y la reconciliación, les dé 
entendimiento, paciencia y determinación para no darse por vencido. Que el Señor nos 
guíe a cada uno de nosotros a llevar paz y comunión a los lugares donde vivimos.
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Seguridad y refugio 

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

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

21-23 de mayo: Cristo Rey en Sudáfrica; este de Rwenzori en Uganda; Gombe y New Busa en 
Nigeria y Bunbury en Australia.

  Ola de oración

15-21 DE MAYO

Domingo 15
Demos gracias por la seguridad y el refugio de nuestros hogares; por las posesiones 
materiales que nos facilitan la vida. Que nunca demos por hecho todas las cosas 
buenas que tenemos, sino que seamos agradecidos, recordando a aquellos que no 
tienen tal seguridad.

Lunes 16
Señor Jesús, tus primeros días carecieron de seguridad. Oramos por todos los que 
han tenido que huir de sus hogares y países para como refugiados. Oramos para que 
pronto encuentren un hogar seguro y permanente.

Martes 17
«El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a 
Jehová: ‘Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré’.» Salmo 91:1-2

Miércoles 18
Damos gracias por nuestros hogares y oramos por quienes no tienen hogar, los que 
viven en la calle o ‘surfeando sofás’ de amigos y familiares sin ninguna estabilidad 
o seguridad. Que reciban ayuda para tener un hogar propio donde puedan vivir en 
seguridad y tranquilidad.

Jueves 19
Oramos por todos los que tienen hogares inadecuados, los que viven en barrios 
precarios o en condiciones miserables. Que las personas en puestos de influencia 
tomen medidas para mejorar esas condiciones de vida.

Viernes 20
Padre, te damos gracias por la seguridad de las buenas relaciones y oramos por las 
personas que tienen hogares cómodos pero que, aun así, carecen de seguridad porque 
sufren abuso doméstico. Que reciban ayuda para vivir seguras y libres de la violencia, 
y que los maltratadores sean desafiados a enmendar su comportamiento.

Sábado 21
Señor, gracias por la seguridad de conocerte a ti y a tu amor por nosotros. Que 
podamos reflejar ese amor en nuestro día a día y así atraer a otros al círculo protector 
de tu amorosa bondad.
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Resolución de conflictos  (Oraciones desde Canadá)    

21-23 de mayo: Cristo Rey en Sudáfrica; este de Rwenzori en Uganda; Gombe y New Busa en 
Nigeria y Bunbury en Australia.

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.

28-30 de mayo: Angola; norte de Ankole en Uganda; Okene y sur de Ibadan en Nigeria; 
Aberdeen y Orkney en Escocia y sur de Karnataka en India.

  Ola de oración

22-28 DE MAYO

Domingo 22
Padre Celestial, allá donde reina el conflicto, trae paz. Envía tu Espíritu de 
reconciliación en medio de esa angustia. Porque donde él está, ahí tú estás. Siempre 
proteges a quienes amas.

Lunes 23
Señor, nuestro gran pacificador, que no olvidemos que somos tus manos y tus pies en la 
tierra. En tiempos de conflicto, que podamos mostrar tu presencia y tu paz al mundo.

Martes 24
«Dios nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea 
de reconciliar a la gente con él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo 
consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros 
este maravilloso mensaje de reconciliación.» 2ª Corintios 5:18-19

Miércoles 25
Misericordioso Salvador, ayúdanos a mirar cada situación con compasión y procurar 
entendernos unos a otros durante el conflicto. Danos la capacidad de estar tranquilos y 
centrados en tu amor para que no empeoremos el conflicto cuando buscamos soluciones.

Jueves 26 Día de la Ascensión
Señor, en el Día de la Ascensión, danos poder con tu Espíritu para escuchar el lamento 
de la tierra. Ayúdanos a cambiar nuestras costumbres egoístas. Danos valor para 
actuar con rapidez. Fortalécenos para tomar decisiones difíciles. Muéstranos el 
camino a seguir. En el nombre de Jesús, Amén.

Viernes 27
Señor, ayúdanos a saber cuándo una persona está profundamente herida y a dedicar 
tiempo para escuchar sus historias. Ayúdanos a mostrar compasión por el sufrimiento 
de los demás y a orar por una resolución pacífica.

Sábado 28
Queridísimo Jesús, mediador nuestro, el Padre te entregó para reconciliarnos con él 
mediante el perdón de nuestros pecados. Que nuestras queridas hermanas de la U.M. 
que viven en conflicto te conozcan como su Salvador y defensor. Dales la esperanza de 
la vida eterna con un día en seguridad hoy.
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28-30 de mayo: Angola; norte de Ankole en Uganda; Okene y sur de Ibadan en Nigeria; 
Aberdeen y Orkney en Escocia y sur de Karnataka en India.

  Ola de oración

29-31 DE MAYO

Domingo 29
«En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con 
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de él, y mediante la 
fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes.» Romanos 5:1-2. 
¡Gracias sean dadas a Dios!
 
Lunes 30 
Hoy doy gracias porque sé que no estoy solo. Aunque esté roto; estemos rotos; todo 
alrededor parezca roto. Guíame y ayúdame a ser un instrumento de tu paz. «Porque 
para Dios no hay nada imposible.» Lucas 1:37. En el nombre de Jesús, amén.

Martes 31 
Nos acercamos al Dios de paz agradecidos por nuestra reconciliación, a través de la 
obra de la cruz. Nos ofrecemos como pacificadores en un mundo que clama por vivir en 
paz y seguridad. Amén

No acabará de romper la caña quebrada,
ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia…
Isaías 42:3 (NVI) 

Las diócesis de Uganda, Kenia y África 
Austral tienen cada una sus propias 
dificultades para combatir la violencia 
de género. La Unión de Madres está 
preparando un proyecto de dos 
años, trabajando en la Iglesia y las 
comunidades rurales para entrenar a 
personas que identifiquen signos de 
abuso y desafíen las normas sociales 
perjudiciales que permiten la violencia 
contra las mujeres.

Este proyecto ayudaría a más de 
9.000 personas, sensibilizándolas y 
reduciendo la violencia de género en las 
comunidades.

La U.M. también espera ayudar a las 
sobrevivientes de la violencia de 
género ofreciéndoles espacios seguros 
para que hablen sobre su experiencia 
con otras personas. Con el fin de 
maximizar el impacto del proyecto, se 
incluiría en las charlas a los autores de 
violencia de género, para que se dieran 
cuenta de los dañinos y duraderos 
efectos que sus acciones tienen en 
las personas y que pueden frenar a 
comunidades enteras.

Ore por: más conocimiento, 
capacitación y oportunidades para las 
mujeres.

FE EN ACCIÓNCombatiendo la violencia contra la mujer en las provincias 
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Unión de Madres - 4 millones de miembros en el mundo 

Gales
Miembros: 5.665

Gambia
Miembros: 125

Guinea 
Miembros: 120

Sierra Leona
Miembros: 1.300

Ghana
Miembros: 2.500

Nigeria
Miembros: 60.000

Camerún
Miembros: 650

 Sudán
 Miembros: 386 

RD Congo
Miembros: 26.904

Angola
Miembros: 4.193

Namibia
Miembros: 2.500

Sudáfrica
Miembros: 61.644

Canterbury
Miembros: 26.700

Canadá
Miembros: 600

Estados Unidos
Miembros: 500

Belice
Miembros: 75

Jamaica y las 
Islas Caimán 
Miembros: 4.000

Surinam
Miembros: 10

Guyana
Miembros: 2.300

Perú
Miembros: 60

A B
F E

D
CCaribe nororiental 

y Aruba 
Miembros: 532

Barbados
Miembros: 2.500

Grenada
Miembros: 187

Trinidad y Tobago
Miembros: 970

Santa Lucia
Miembros: 47

San Vincente y 
las Grenadinas
Miembros: 250

Mauricio
Miembros: 250

Seychelles
Miembros: 70

Ruanda
Miembros: 27.150

Burundi
Miembros: 17.030

Islas Salomón
Miembros: 16.500

Sri Lanka
Miembros: 3.200

Tonga
Miembros: 60

Vanuatu
Miembros: 1.139 

Suazilandia
Miembros:  1.130

Lesoto
Miembros: 3.500

Chipre
Miembros: 7

Malta y Gozo
Miembros: ✴

Lanzarote
Miembros: ✴

Bermudas
Número desconocido

A

B

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

P

O

N

M

Escocia
Miembros: 497

Toda Irlanda 
Miembros: 7.000

Q

R

S

R

S

T

T

Argentina
Miembros: 1.300

Uruguay
Miembros: 15

Europa
Miembros: 200

York 
Miembros: 18.025

 República de
 Sudán del Sur
 Miembros: 53.000

✴ Miembros europeos: 200     

MAPA DE MEMBRESÍA
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Zona A: Corea, Myanmar, India del Norte, India del Sur, Sri Lanka
Zona B: Canadá, Sudamérica, Estados Unios, Antillas
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

Unión de Madres - 4 millones de miembros en el mundo 

Australia
Miembros: 6.244

Nueva Zelanda
Miembros: 380

Corea del Sur
Miembros: 2.700

Tailandia
Miembros: 519

Myanmar
Miembros: 8.950

India
Miembros: 1.900.000 

Irak
Miembros: 3.250

Etiopía 
Miembros: 3.000

 Sudán
 Miembros: 386 

Zimbabue
Miembros: 20.900

Zambia
Miembros: 12.000

Mozambique
Miembros: 6.572

Uganda
Miembros: 21.500

Papúa Nueva 
Guinea
Miembros: 21.000

Kenia
Miembros: 117.604

Madagascar
Miembros: 8.300

Tanzania
Miembros: 850.000

Malaui
Miembros: 28.075

H

G

L

P
O

I
J

M
N

K

Q

Egipto
Miembros: 80

Europa
Miembros: 200

Botsuana
Miembros: 1.618

Filipinas
Número desconocido

 República de
 Sudán del Sur
 Miembros: 53.000

El color de los países corresponde a su zona
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Junio: 
Espíritu, Iglesia
y Reino
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DIARIO DE ORACIÓN 2022 / JUNIO 

Reflexión 
Cuando oramos ‘venga tu Reino’, a menudo pensamos en nuestra 
esperanza de una futura eternidad en la presencia de Dios. Jesús 
nos dice claramente que el Reino de Dios se ha acercado y ya está 
entre nosotros. Está aquí y ahora. En Jesús tenemos el perfecto 
ejemplo de cómo construir el Reino de Dios en la tierra mostrando 
los valores del Reino en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos ha 
dado los recursos necesarios. Cada día podemos pedir el fruto y los 
dones del Espíritu que nos permitan reflejar y construir el Reino de 
Dios.

Oración mensual
Padre Celestial,
únenos en comunión como tu Iglesia.
Inspíranos con tu Espíritu a glorificar tu santo nombre. Fortalécenos 
con tu Espíritu para llevar a cabo tu misión de construir tu Reino en 
la tierra. Amén

Oración creativa
Tome una fruta formada por gajos. Ábrala y separe las partes; 
mientras lo hace, ore para que los diferentes frutos del Espíritu 
aumenten en usted y en su iglesia. Agradezca a Dios por lo 
nutritiva que es la fruta y pídale refrigerio y poder del Espíritu 
para usted y los demás.
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Venga tu Reino 

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

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

  Ola de oración

1-4 DE JUNIO

Miércoles 1
Padre celestial, únenos en comunión como tu Iglesia. Inspíranos con tu Espíritu a 
glorificar tu santo nombre. Fortalécenos con tu Espíritu para llevar a cabo tu misión de 
construir tu Reino en la tierra. Amén

Jueves 2
«El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y 
sembró en su campo; el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero 
cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que 
vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mateo 13:31-32 (RVR60)

Viernes 3
«Padre nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre.» Perdónanos, 
Señor, cuando no te reverenciamos como debiéramos. Que nuestra forma de vivir 
te honre. Venga tu Reino. «Hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo.» Que en 
todos los rincones de tu mundo se comparta tu Palabra.

Sábado 4
«Hágase tu voluntad». Ayúdanos a mirar a ti para que se haga tu voluntad en todo 
tu Reino. Muéstranos cómo podemos participar en la construcción de tu Reino en la 
tierra hoy.
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Dones del Espíritu

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

11-13 de junio: Mahajanga en Madagascar; Mara en Tanzania; oeste de Buganda en Uganda; 
Kwoi en Nigeria; Newcastle en Australia y este de Kerala en India.

  Ola de oración

5-11 DE JUNIO

Domingo 5 Pentecostés
Señor, en este domingo de Pentecostés, oramos por el avivamiento de tu Iglesia en 
todo el mundo. Sácanos de nuestra zona de comodidad y bendícenos con los dones de 
tu Espíritu, para que tengamos valentía y estemos equipados para testificar de ti.

Lunes 6
Señor, te rogamos que nos llenes de nuevo con tu Espíritu Santo, para que podamos 
dar fruto para ti y estemos capacitados para usar tus preciosos dones al servicio del 
mundo al que amas.

Martes 7
«Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente 
de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo 
Señor. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos 
mutuamente.» 1ª Corintios 12:4-5, 7 (NTV)

Miércoles 8
Señor, danos el don del discernimiento para ver el mundo a través de tus ojos, que nos 
permita marcar una diferencia en la vida de los demás. Danos el don de ayudar, para 
que podamos mostrar amor y bondad a todos los que nos rodean.

Jueves 9
Gracias, Señor, por los dones del Espíritu. Ayúdanos a no para guardarlos para 
nosotros sino compartirlos para el beneficio y la bendición de tu pueblo. Danos la 
gracia de apreciar los dones de los demás y trabajar juntos para usarlos a tu servicio.

Viernes 10
Dios Padre, inspíranos y capacítanos para provocar cambios por el poder del Espíritu 
Santo y ser valientes en nuestras oraciones por este, tu mundo.

Sábado 11
Dé gracias a Dios hoy por los dones que le ha dado y pida nuevas oportunidades para 
usarlos. Si hay dones que no ha usado recientemente, pídale a Dios que renueve su 
confianza para dar un paso de fe, seguro de su cuidadosa guía.
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Fruto del Espíritu  (Oraciones desde Liberia) 

11-13 de junio: Mahajanga en Madagascar; Mara en Tanzania; oeste de Buganda en Uganda; 
Kwoi en Nigeria; Newcastle en Australia y este de Kerala en India.

15-17 de junio: Bukavu en la R.D. Del Congo; Nyahururu en Kenia; Gboko en Nigeria; 
Portsmouth en Inglaterra y las islas de Nueva Guinea en Papúa Nueva Guinea.

18-20 de junio: Rejaf en Sudán del Sur; Episcopado militar en Kenia; Doko y Owo en Nigeria; 
Chelmsford en Inglaterra y Jamaica e Islas Caimán.

  Ola de oración

 12-18 DE JUNIO

Domingo 12
Que el encuentro con su Espíritu nos ayude a dar más fruto que nos lleve a la 
maravillosa experiencia del caminar con él; fruto que nos ayudará a acabar con todo lo 
que viene de adentro y hace inmunda a la persona. Lea Marcos 7:21-23.

Lunes 13
«Pondré mi Espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de 
obedecer mis ordenanzas.» Ezequiel 37:27. Amén

Martes 14
Ayúdanos, Señor, a esforzarnos por «añadir a nuestra fe, virtud; a nuestra virtud, 
entendimiento; al entendimiento, dominio propio; al dominio propio, constancia; a la 
constancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 
amor.» 2ª Pedro 1:5-7.

Miércoles 15
Ayúdanos, Señor, a valorar al ser humano, a ser pacientes y bondadosos y a tratar a los 
demás como a uno mismo. Ayúdanos a no ser envidiosos ni jactanciosos, a no actuar 
de forma indebida o egoísta, a no enojarnos fácilmente, ni guardar rencor, como dice 1ª 
Corintios 13:1-5.

Jueves 16
Amado Señor, te rogamos que nos des gozo para ver el mundo por la fe, buscando lo 
moral, agradable, inesperado y positivo en cada situación. Simplemente porque tú 
estás en cada situación y dispones todas las cosas para el bien de quienes te aman, 
como leemos en Romanos 8:28.

Viernes 17
Cuando estemos en un lugar donde perdamos nuestro gozo, paz, paciencia y esperanza, 
podemos orar como David: «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi 
clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.» Salmos 40:1-2

Sábado 18
«Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús.» Filipenses 4:7. Dejemos que esa paz fije nuestra 
atención en las cosas buenas.
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Edificando el Reino de Dios

18-20 de junio: Rejaf en Sudán del Sur; Episcopado militar en Kenia; Doko y Owo en Nigeria; 
Chelmsford en Inglaterra y Jamaica e Islas Caimán.

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

25-27 de junio: Table Bay en Sudáfrica; Valle del Rift en Tanzania; Evo e Ijebu en Nigeria; 
Adelaide en Australia y Taejon en Corea del sur.

  Ola de oración

 19-25 DE JUNIO

Domingo 19 Día del padre
Gracias, Padre celestial, por los padres y las figuras paternas. Jesús nació en una 
familia donde fue amado y apoyado durante toda su infancia. Hay muchos niños y 
adultos que se han enfrentado a la adversidad; muéstrales tu perfecto amor paternal 
que les ayude a vivir el día a día.

Lunes 20
Dios proveedor, gracias por aquellos que nos han apoyado mientras construimos tu 
Reino, llegando más allá de nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra nación y 
hasta los fines de la tierra. 

Martes 21
«Jesús contestó: ‘No pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. 
Nunca podrán decir: “¡Aquí está!” o “¡Está por allí!”, porque el reino de Dios ya está 
entre ustedes’.» Lucas 17:20-21. Señor, gracias por la cercanía de tu reino.

Miércoles 22
Amado Señor, que nuestras vidas y acciones hablen de tu reino a todos los que nos 
rodean. Que podamos guiarlos a ti, para que sean transformados al experimentar tus 
valores y entren a ser parte de tu reino.

Jueves 23
Te rogamos, Señor, que nos fortalezcas y nos uses para construir tu reino en la tierra. 
Une nuestros corazones como uno solo, para que nuestra unidad refleje los valores del 
reino y el amor perfecto de nuestro Salvador y Señor.

Viernes 24
Dios de amor, siempre dispuesto a escuchar, perdonar y sanar a medida que se 
extiende tu reino: oramos que los líderes de nuestra nación vean la necesidad de 
acercarse a ti con corazones abiertos y humildad. Que se inspiren en los valores de tu 
reino más que en los terrenales.

Sábado 25
Señor, ayúdame a recordar que, aunque sienta que tan solo soy una pequeña parte de 
tu reino, soy una parte crucial. Permíteme ser un discípulo fiel, que con fe en tu obra 
siembra las semillas de la fe sabiendo que crecerán y florecerán.
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La Iglesia

25-27 de junio: Table Bay en Sudáfrica; Valle del Rift en Tanzania; Evo e Ijebu en Nigeria; 
Adelaide en Australia y Taejon en Corea del sur.

29-30 de junio: este de Zambia en Zambia; Mombasa en Kenia; Gwagwalada y Ekiti-West en 
Nigeria; Leicester en Inglaterra y Temotu en las Islas Salomón.

  Ola de oración

25-30 DE JUNIO

Domingo 26
Oramos este Sabbat por el tiempo de adoración en nuestras iglesias en todo el mundo. 
Que alabarte sea un gozo espontáneo y un reflejo de nuestro amor por ti, nuestro gran 
y fiel Dios. Que el cielo resuene con nuestra alabanza y adoración.

Lunes 27
Oramos por cada líder de iglesia -ya ocupe un cargo remunerado o voluntario- para 
que recuerden que te sirven a ti, Dios Padre, y que han sido llamados a ser nuestros 
pastores. Que el manto de la responsabilidad no les sea pesado, sino que sea 
compartido con su Padre celestial.

Martes 28
«Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha 
puesto como obispos para pastorear [cuidar, alimentar, guiar] la iglesia de Dios, que él 
adquirió con su propia sangre.» Hechos 20:28

Miércoles 29
Oramos que cada miembro de la iglesia viva como vivió Jesús. Él iba por los lugares 
enseñando, sanando, alimentando y desafiando. ¡Oh, si pudiéramos ser como él! Señor, 
en tu misericordia, escucha nuestra oración.

Jueves 30
Padre celestial, únenos en comunión como tu Iglesia. Inspíranos con tu Espíritu a 
glorificar tu santo nombre. Fortalécenos con tu Espíritu para cumplir tu mandado de 
extender tu reino en la tierra. Amén
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Julio:
Familias y relaciones

DIARIO DE ORACIÓN 2022 / JULIO
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DIARIO DE ORACIÓN 2022 / JULIO

Reflexión 
Como Unión de Madres, nuestro objetivo es cumplir la visión 
de Mary Sumner y marcar una diferencia en la vida familiar y las 
relaciones en todo el mundo. El ejemplo perfecto de una relación 
fructífera es la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
coexisten en una relación amorosa e igualitaria; cada uno, de alguna 
manera, único y con funciones distintas, pero constantemente uno.

Por supuesto, nuestras relaciones humanas nunca alcanzarán 
tal perfección, pero oramos por la bendición de la ayuda de 
Dios mientras luchamos por condiciones que permitan que las 
relaciones prosperen y, a través de nuestras iniciativas, hacemos lo 
que está en nuestras manos para fomentarlas.

Oración mensual
Dios de relaciones, observamos tu ejemplo
de cómo valorar a las personas que están en nuestras vidas. Que 
todas nuestras relaciones con la familia, los amigos, la comunidad y la 
iglesia, prosperen, crezcan y glorifiquen a Cristo. Amén

Oración creativa
Si tiene un rompecabezas, vaya 
uniendo las piezas mientras ora 
por que las relaciones san unidas. 
O enlace clips mientras ora, luego 
póngalos en algún lugar donde los 
vea a diario y le sirvan de recordatorio 
para orar durante el mes.
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1 de julio: este de Zambia en Zambia; Mombasa en Kenia; Gwagwalada y oeste de Ekiti 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

Viernes 1
Dios de relaciones, observamos tu ejemplo de cómo valorar a quienes están en 
nuestras vidas. Que todas nuestras relaciones con la familia, los amigos, la comunidad 
y la iglesia, prosperen, crezcan y glorifiquen a Cristo. Amén

Sábado 2
«Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien 
toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.» Efesios 3:14-15

1-2 DE JULIOFamilia y relaciones

El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos.
Salmo 103:6 (NVI)

Apesar de que las mujeres en la 
República Democrática del Congo 
(R.D.C) son vitales para la producción 
de alimentos del país, ellas han tenido 
menos oportunidades de ir a la escuela 
y su nivel de alfabetización es más 
bajo que el de los hombres. Esto 
les dificulta proteger sus derechos 
de propiedad, hacer crecer sus 
negocios, participar en la toma de 
decisiones de la comunidad y defender 
sus derechos. Como resultado, el 
desempoderamiento y la desigualdad 
las hace cada vez más vulnerables a la 
violencia de género.

En 2020, la U.M. de la R.D.C. inició 
un proyecto para luchar contra la 
violencia de género en comunidades 
de todo el país. Usando nuestras redes 
comunitarias, estamos usando un 

método de autoayuda para mejorar la 
alfabetización de las mujeres.

A través de un programa integral de 
alfabetización y capacitación dirigido 
por la comunidad, esperamos capacitar 
económica y socialmente a las mujeres 
vulnerables. Dicho programa incluye 
formación sobre ahorro, negocios, 
agricultura y, también, género.

Se espera que el 70% de las participantes 
del proyecto mejoren sus niveles de 
alfabetización, así como sus habilidades 
comerciales y agrícolas. También se 
espera que dos tercios comiencen 
actividades comerciales o agrícolas o 
expandan las existentes.

Ore por: más conocimiento, formación 
y oportunidades para las mujeres. 

FE EN ACCIÓNEmpoderamiento e igualdad en la R.D. del Congo
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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.

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 EE.UU.

  Ola de oración

Domingo 3
La familia y los amigos pueden ser de gran bendición, por lo que te damos las gracias, 
Señor. Pero también pueden causar dolor. Oramos en particular por las víctimas de 
abuso físico o psicológico. Dales valentía para hablar de su experiencia y que así pueda 
comenzar su proceso de sanidad.

Lunes 4
Padre Dios, nos acordamos hoy de nuestros hijos. A menudo se sienten poco 
preparados para la tarea que tienen por delante y no saben qué camino seguir. 
Traemos ante ti a todos nuestros hijos, Señor, y pedimos tu bendición sobre todos y 
cada uno de ellos.

Martes 5
Padre Celestial, nos acordamos de las familias rotas por la partida repentina e 
inesperada de uno de los padres. Acompáñales en sus dificultades y ayúdalos 
perdonar y reconciliarse si es posible.

Miércoles 6
Oramos por las familias multigeneracionales, Señor, donde los miembros mayores 
ayudan a los jóvenes y los amigos y vecinos se apoyan entre sí. Te pedimos que 
bendigas a todos los que se ayudan y se preocupan mutuamente.

Jueves 7
Oramos por las familias en dificultades financieras, sea por el motivo que sea. 
Ayúdalas a organizar sus prioridades y guía su búsqueda de recursos que les ayuden a 
mejorar su nivel de vida.

Viernes 8
Padre, hay muchos tipos de familia. Algunas tienen lazos de sangre, otras tienen un 
interés o propósito común. Que los que se sienten parte de cualquier tipo de familia 
trabajen juntos en beneficio de todos.

Sábado 9
Pensando en los diferentes tipos de familia, hoy te traemos a todas las que forman 
parte de la Unión de Madres, sea cual sea su vínculo o localización. Te pedimos que 
sean bendecidas, protegidas y animadas a hacer tu obra.

Familia y amigos                                                                            3-9 DE JULIO
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9-11 de julio: El Obeid en Sudán; Butere en Kenia; Nnewi en Nigeria; Londres en Inglaterra y 
la provincia de EE.UU.

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

Domingo 10
«Ámense de corazón unos a otros como hermanos y que cada uno aprecie a los 
otros más que a sí mismo.» Romanos 12:10 (BLPH). Gracias, Dios Padre, por tu amor 
incondicional por nosotros. Capacítanos para amar y honrar a quienes nos desafían. 

Lunes 11
«Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad.» Romanos 12:13. 
Padre Dios, sigue equipándonos para compartir tu amor, gracia, paz y gozo con aquellos 
que necesitan de tu esperanza y nuestro cuidado. En el precioso nombre de Jesús.

Martes 12
«La paz les dejo; mi paz les doy.» Juan 14:27. Gracias, Cristo Jesús, por la promesa de 
tu precioso don de paz para nosotros. Que nosotros, con tu ayuda, seamos un regalo 
de paz para todos los que nos rodean. Amén

Miércoles 13
Padre Dios, te pedimos que sigas enviando tu Espíritu Santo a nuestros corazones 
para que seas el núcleo de nuestra identidad y ayúdanos a servir a las personas las 
que nos cuesta amar. Que tu voluntad sea hecha a través de nosotros. Amén

Jueves 14
Padre Dios, gracias por tus constantes dones del Espíritu para nosotros. Que podamos 
llevar la luz de Cristo al corazón de los que viven en tinieblas. En el precioso nombre de 
Jesús, amén.

Viernes 15
«Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios; yo confío en el gran 
amor de Dios eternamente y para siempre.» Salmo 52:8. Padre Dios, que nuestra 
confianza en tu precioso Hijo nos inspire a seguirlo y ser una bendición para todos, 
amigos y enemigos por igual. En el precioso nombre de Jesús oramos.

Sábado 16
«Este mandamiento nuevo les doy: [...] Así como yo los he amado, también ustedes 
deben amarse los unos a los otros.» Juan 13:34. Cristo Jesús, te rogamos que nos 
sigas bendiciendo con tu misericordioso perdón hacia nosotros y con la capacidad de 
perdonar a quienes nos ofenden. A Dios sea la Gloria.

Relaciones difíciles                                                     10-16 DE JULIO
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16-18 de julio: Lago Malaui en Malaui; Byumba en Ruanda; Jalingo en Nigeria; St. 
Edmundsbury e Ipswich en Inglaterra y Lucknow en India.

20-22 de julio: Gitega en Burundi; Murag’a sur y Mbeere en Kenia; Enugu norte en Nigeria; 
Polinesia en Tonga y Jaffna en la Diócesis de la Iglesia del sur de la 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

Domingo 17
Oramos por las familias. Oramos por la restauración de los que son superados por 
cualquier tipo de violencia, que puedan vivir en un hogar de amor. Sana a los heridos y 
afligidos, renueva sus relaciones humanas y celestiales, oh Padre misericordioso. Amén

Lunes 18
Amado Señor y Pastor, alabamos tu nombre y te damos toda la gloria por tu gracia. 
Nos has perdonado y enseñado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
Fortalécenos en tu amor, para que nuestros hijos, hermanos y hermanas encuentren 
esperanza y confianza en ti.

Martes 19
Padre Celestial, te damos gracias por las familias. Que los padres cumplan con sus 
responsabilidades y los hijos respeten a sus padres. Pedimos unidad en cada familia y 
reconciliación en aquellas donde hay problemas.

Miércoles 20
Señor, bendice a las familias. Anímalas a amarse incondicionalmente. Que haya 
cuidado y amor por los ancianos. Quita el egoísmo, la autojustificación y la infidelidad; 
capacita a las familias para que soporten las crisis, incluidas las físicas y financieras. 
Que nuestra fe en ti sea cada vez más profunda.

Jueves 21
Dios Todopoderoso, oramos por las personas con algún tipo de discapacidad. Oramos 
por los discapacitados de todas las edades; concédeles tu paz. Que todos puedan ver 
tu imagen reflejada en ellos y los traten con dignidad. En el nombre de Jesús oramos.

Viernes 22
Padre Todopoderoso, prometiste a David que su familia sería consolidada para 
siempre y, en Jesucristo, cumpliste tu promesa para todas las naciones. Restaura 
nuestra pasión por ver tu gloria y pon en nuestros corazones el deseo ardiente de 
amarnos y respetarnos unos a otros. Despierta en nosotros el hambre de justicia y 
bondad para con todos.

Sábado 23
Amado Señor, venimos a ti en nombre de la juventud y te pedimos que desciendas y 
nos salves. 

Relaciones prósperas  (Oraciones desde África Austral)            17-23 DE JULIO



57

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.

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

30-31 de julio: Boga en la R.D. del Congo; Manicaland en Zimbabue; Tanga en Tanzania; 
Ogoni en Nigeria; Carlisle en Inglaterra y Melbourne en Australia.

  Ola de oración

Domingo 24
Somos el cuerpo de Cristo. Al reunirnos para adorar hoy como tu familia, ya sea en 
persona o en línea, juntos o separados, que tu Espíritu nos una e inspire.

Lunes 25
Ore por aquellos que viajan a Canterbury para la Conferencia de Lambeth, por 
aquellos cuyos planes han cambiado y por los últimos retoques.

Martes 26
«Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de 
las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son 
pueblo de Dios.» 1ª Pedro 2:9-10a (1ª Pedro es el enfoque bíblico de Lambeth 2022)

Miércoles 27
Oramos por todos los delegados y por el equipo organizador de la Conferencia de 
Lambeth. Que el Espíritu guíe su caminar, escuchar y testificar mientras exploran «La 
Iglesia de Dios para el mundo de Dios».

Jueves 28
Enséñanos a equilibrar la actividad con el descanso, para que podamos contribuir 
óptimamente con nuestra familia cristiana. Conforme los días festivos cambian el ritmo 
de nuestra vida como Iglesia, oramos para que las actividades estivales den fruto.

Viernes 29
Oramos que nuestro trabajo y nuestra adoración -ya sea como Unión de Madres, como 
Iglesia, en la comunidad o en nuestros hogares- no sean independientes lo uno de lo otro, 
sino que toda nuestra vida sea para los demás un testimonio de tu amor por nosotros.

Sábado 30
Este fin de semana oramos por cualquier persona de la familia de la iglesia que no 
tiene descanso laboral o que está padeciendo dolor o dificultades.

Domingo 31
Dios de relaciones, observamos tu ejemplo de cómo valorar a quienes están en 
nuestras vidas. Que todas nuestras relaciones con la familia, los amigos, la comunidad 
y la iglesia, prosperen, crezcan y glorifiquen a Cristo. Amén

Familia y relaciones en la Iglesia (Conferencia Lambeth 2022)     24-31 DE JULIO
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Agosto: 
Visión y Misión de 
la Unión de Madres 
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 DIARIO DE ORACIÓN 2022 / AGOSTO

Reflexión
En la parábola de Cristo de 
las ovejas y las cabras, el Rey 
declara que cada vez que se 
ayuda a alguien, sin importar 
quién sea, ciertamente se sirve 
a Cristo. Durante años y en todo 
el mundo, la Unión de Madres 
se ha acercado con amor y 
entrega a quienes nos han 
necesitado. En nuestros días, 
y mientras miramos hacia el 
futuro, Cristo continúa siendo 
nuestro ejemplo de servicio.
Nuestra relación con Cristo es 
nuestra motivación, su guía nos 
da sabiduría en lo que hacemos 
y nuestro galardón es saber que 
le estamos sirviendo a Él. ¡Qué 
privilegio!

Oración mensual
Amado Señor, damos gracias por tu 
fidelidad hacia la Unión de Madres 
durante tantos años. Únenos en 
visión y amor para que podamos 
seguir extendiéndonos como tus 
manos por todo el mundo y para 
cumplir tu misión en la tierra. 
Amén

Oración creativa
Agarre tres cintas, trozos 
de lana o tiras de papel 
y tréncelas mientras da 
gracias por el pasado y ora 
por el presente y futuro 
de la U.M. Use la trenza 
como marcapáginas y 
recordatorio para orar.
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 1-6 DE AGOSTO

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

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 agosto: norte de Malaui en Malaui; Eldoret en Kenia; Ngbo y Akure en Nigeria; 
noroeste de Australia en Australia y Aipo Rongo en Papúa Nueva Guinea.

  Ola de oración

Lunes 1
Amado Señor, damos gracias por tu fidelidad hacia la Unión de Madres durante tantos 
años. Únenos en visión y amor para que podamos seguir extendiéndonos como tus 
manos por todo el mundo y para cumplir tu misión en la tierra. Amén

Martes 2
«Alaben al Señor, invoquen su nombre; den a conocer entre los pueblos sus obras; 
proclamen la grandeza de su nombre. Canten salmos al Señor, porque ha hecho 
maravillas; que esto se dé a conocer en toda la tierra.» Isaías 12:4-5

Miércoles 3
Padre Celestial, danos sabiduría, humildad, paciencia, compasión y bondad para 
servirte en los proyectos de la Unión y trabajar para hacer la vida de los demás más 
fácil. Que nuestras palabras y acciones a través de nuestros desafíos diarios inspiren a 
otros a depender de ti, Señor.

Jueves 4
Señor, gracias por la vida y el legado de Mary Sumner. Despierta tu Espíritu en 
nosotros para que seamos, como ella fue, tus manos y pies al servicio de los 
necesitados y para fomentar los valores de la vida familiar que muestra que Cristo vive 
en nosotros.

Viernes 5
A través de la visión de Mary de que las mujeres se apoyen unas a otras y fortalezcan 
sus comunidades, oramos que Dios siga bendiciendo los proyectos de la Unión de 
Madres que benefician a las comunidades locales y fortalecen la vida familiar.

Sábado 6
Amado Señor, continúa bendiciendo, fortaleciendo y dirigiendo el trabajo de la Unión 
de Madres. Llénanos de sabiduría mientras te servimos en todo el mundo. Bendice 
nuestras manos mientras te servimos en paz, amor y unidad. Ore el Salmo 90:17.

Las manos de la U.M. en todo el mundo (Oraciones desde Guyana) 
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7-13 DE AGOSTO

6-8 de agosto: norte de Malaui en Malaui; Eldoret en Kenia; Ngbo y Akure en Nigeria; 
noroeste de Australia en Australia y Aipo Rongo en Papúa Nueva Guinea.

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

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

  Ola de oración

Domingo 7
Padre Celestial, gracias por las muchas cosas buenas que haces por nosotros y por 
construir nuestra familia de la U.M. Sigue guiándonos y añadiendo miembros en todos 
los países donde estamos presentes.

Lunes 8
Señor, ayúdanos a no olvidar el verdadero compromiso de los que nos han precedido y 
a continuar reafirmando, con un corazón lleno de amor, nuestro compromiso individual 
con la visión y misión de Unión de Madres. Fortalece a nuestros miembros actuales, 
para que no se cansen de servirte.

Martes 9 Mary Sumner Day
En este día tan especial, te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar la vida y la 
visión de nuestra fundadora, Mary Sumner. Te alabamos, Señor, por esta sólida y 
significativa base sobre la cual podemos desarrollar su visión y seguir avanzando.

Miércoles 10
Hoy oramos por quienes ostentan cargos en la U.M. Que sean conscientes de las 
necesidades de aquellos a quienes sirven. Capacita a los miembros a compartir tu 
amor a través de actos de compasión y generosidad.

Jueves 11
Señor, te pedimos que renueves nuestro entendimiento, nuestra perseverancia y 
nuestra visión como miembros de la Unión de Madres, para que juntos podamos 
responder a tu llamado de fomentar la vida familiar en nuestros hogares y comunidades.

Viernes 12
Señor amoroso, miramos hacia el futuro de la Unión y oramos por nuestros miembros 
que trabajan en tu nombre en todo el mundo. Ayúdanos a ser un pueblo que piensa, 
trabaja, busca y hace tu voluntad en este tu mundo.

Sábado 13
«Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de 
testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos 
asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la 
mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe.» Hebreos 12:1-2

Pasado, presente y futuro de la Unión
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14-20 DE AGOSTO

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

17-19 de agosto: Kasai en la R.D. Del Congo; Shyira en Ruanda; Ijumu y Egba Occidental 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

Domingo 14
«Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: “No tengas miedo; sigue hablando 
y no te calles.”» Hechos 18:9. Señor, danos fuerza para ser valientes y hablar cuando 
vemos cosas que están mal en el mundo.

Lunes 15
Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, mentes y corazones para ver el camino 
que hemos de seguir. Ayúdanos a trabajar con una visión renovada para abarcar las 
diversas necesidades de nuestro complejo mundo actual.

Martes 16
«Señor, hazme conocer tus caminos; muéstrame tus sendas. Encamíname en tu 
verdad, ¡enséñame! Tú eres mi Dios y Salvador; ¡en ti pongo mi esperanza todo el día!» 
Salmo 25:4-5

Miércoles 17
Desmond Tutu escribió: «Querido hijo de Dios, eres compañero de Dios y eres 
importante. Solo tú puedes cumplir tu parte del sueño de Dios». Que cada miembro 
de la Unión de Madres recuerde la importancia de su contribución individual a la 
realización del sueño de Dios de un mundo sin pobreza, sufrimiento ni injusticia.

Jueves 18
Dios amoroso, gracias por la Unión de Madres en todo el mundo y por el esfuerzo de 
sus miembros por traer el reino de Dios aquí y ahora. Traemos ante ti las vidas que 
están siendo cambiadas por una visión de un mundo donde todos pueden prosperar.

Viernes 19
Padre, dejamos nuestro futuro en tus manos. Guía nuestro enfoque para el futuro, 
mientras ayudamos a construir un mundo donde todos puedan vivir con seguridad, 
alegría y satisfacción.

Sábado 20
Señor y dador de vida, dirige nuestra visión y nuestros planes para el futuro de la 
Unión de Madres. Que avancemos en fe junto a ti, para lograr nuestras políticas 
escuchando, observando y actuando según las necesidades de nuestras comunidades.

Visión de la Unión de Madres
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21-27 DE AGOSTO

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.

24-26 de agosto: Saldanha Bay 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; Níger Occidental 
en Nigeria; Wangaratta en Australia; Clogher en toda Irlanda y Hpa-An en Myanmar.

  Ola de oración

Domingo 21
Señor Dios, tu Hijo Jesucristo nombró a los apóstoles para que hicieran tu obra en la 
tierra y ellos designaron a otros a su vez. Ayúdanos ahora a nosotros, Señor, a seguir 
su ejemplo y llevar el amor de Dios a los necesitados a través de nuestro ministerio.

Lunes 22
Recordamos a aquellas mujeres que luchan contra la desigualdad y la injusticia: 
oramos para que su voz sea escuchada. Damos gracias por quienes les apoyan 
y brindan la esperanza de un futuro mejor mediante programas de educación y 
desarrollo comunitario.

Martes 23
«Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo [...] Y les aseguro que estaré con 
ustedes siempre, hasta el fin del mundo.» Mateo 28:19-20

Miércoles 24
Jesús nos envía al mundo, nos invita a confiar en él, a estar dispuestos a involucrarnos 
y responder a quienes nos rodean. Señor, envíanos a todos a aprender, orar, servir; 
úsanos a todos en tu gran misión de amar.

Jueves 25
Dios de misión que nos guía a traer crecimiento a tu Iglesia, envía tu Espíritu Santo a 
traer sabiduría a nuestras acciones y poder a nuestro testimonio mientras servimos a 
tu creación dondequiera que nos hayas plantado en tu mundo.

Viernes 26
Señor, danos perspectiva para mirar al mundo, visión para identificar la necesidad y 
valentía para ir y servir a los pueblos. Que siempre llevemos con nosotros la buena 
nueva de tu amor y paz.

Sábado 27
Damos gracias por las madres de todas las edades y regiones que han criado a sus 
hijos y, con su amor y sus cuidados, los han equipado para llevar una vida plena y 
santa. Oramos por las iniciativas de la Unión de Madres en todo el mundo que hacen 
posible que las familias prosperen.

Misión de la Unión de Madres
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28-31 DE AGOSTO

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

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

  Ola de oración

Domingo 28
Dios Todopoderoso, has llamado a los miembros de la Unión de Madres a trabajar 
por tu mundo. Mantennos fieles a tu servicio y ayúdanos a amarte en todo momento. 
Guíanos por tu Espíritu Santo a ayudar a los necesitados con amor y compasión, 
dondequiera que estén.

Lunes 29
Señor, donde no haya amor, permítenos brindar amor, para que podamos servirte y ser 
más como tú. Oramos por los miembros de todo el mundo que comparten su amor a 
través del servicio fiel. Camina con ellos y guíalos.

Martes 30
«Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de 
Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, 
porque Dios es amor. Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha 
manifestado plenamente.» 
1ª Juan 4:7-8, 12b

Miércoles 31
Amado Señor, damos gracias por tu fidelidad hacia la Unión de Madres durante tantos 
años. Únenos en visión y amor para que podamos seguir extendiéndonos como tus 
manos por todo el mundo para llevar a cabo tu misión en la tierra. Amén

Amor y servicio
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Septiembre:
Tiempo de la 
Creación

CALENDRIER DE PRIÈRES 2022 / SEPTEMBRE
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Reflexión 
El contraste entre la belleza de la creación de Dios y la fealdad 
del mal uso que la humanidad hace de ella es radical. Durante el 
Tiempo de la Creación, estamos llamados a orar y obrar por la 
protección del medio ambiente que nos sostiene a todos. La fuerza 
de nuestra relación con los demás como vecinos, vivamos donde 
vivamos, debe ser un reflejo de nuestros esfuerzos por fortalecer 
y restaurar nuestra relación con la creación, sobre todo por amor 
a las generaciones futuras. Que nuestras oraciones estén llenas de 
alabanzas hacia nuestro Creador y su creación, dolor por nuestro 
abuso de ella e intercesión en busca de ayuda mientras intentamos 
subsanar nuestros errores.

Oración mensual
Dios de la creación, Señor de la mies, te traemos nuestras primicias de 
alabanza.
Celebramos tu bondad con corazones agradecidos. Todo lo que 
has hecho es muy bueno; ayúdanos a administrar tu creación con 
integridad y cuidado. Amén

Oración creativa
Cuando hornee un pastel o 
prepare una comida, tome 
nota de los ingredientes que 
ha usado. Dé gracias a Dios 
tanto por su haberlos creado 
como por quienes los han 
producido. Mientras cocina, ore 
por protección para la creación, 
para que esos recursos puedan 
estar disponibles para las futuras 
generaciones.

DIARIO DE ORACIÓN 2022 / SEPTIEMBRE
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1-3 DE SEPTIEMBRE

1-2 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

Jueves 1
Dios de la creación, Señor de la mies, te traemos nuestras primicias de alabanza. 
Celebramos tu bondad con corazones agradecidos. Todo lo que has hecho es muy 
bueno; ayúdanos a administrar tu creación con integridad y cuidado. Amén

Viernes 2
«Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, y 
llegó la mañana: ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y 
todo lo que hay en ellos.» 
Génesis 1:31, 2:1

Sábado 3
«Dios Creador, tú hiciste la bondad de la tierra, las riquezas del mar y el ritmo de las 
estaciones; mientras te damos gracias por tu generosa provisión, que valoremos y 
respetemos este planeta y sus pueblos; por Jesucristo nuestro Señor. Amén» Diócesis 
de Leeds

Tiempo de la Creación
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4-10 DE SEPTIEMBRE

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

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

Domingo 4
Dios Creador, anhelamos expresar nuestra gratitud por tus dones de la creación. Lo 
que te mueve por este mundo es tu amor, que mantiene unidas todas las cosas. Gracias 
porque nada en el mundo carece de importancia para ti; todo está bajo tu custodia.

Lunes 5
Cuando oramos a nuestro Dios Creador, nos convertimos en instrumentos de energía 
creativa y visión. Señor, toma nuestros intentos de amar a los demás y úsalos como 
parte de tu plan de rescate para el mundo entero.

Martes 6
«Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú 
creaste todas las cosas; por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4:11

Miércoles 7
La creación es una fuente de gozo para nosotros. Al reflexionar sobre la diversidad del 
mundo, vemos el diseño de Dios en todas partes. Señor, transfórmanos a la imagen de 
Jesús, para que cuidemos de los demás y de tu mundo y nos deleitemos nuevamente 
en la creación.

Jueves 8
En el Día Internacional de la Alfabetización, traemos en oración los programas de 
Alfabetización y Desarrollo de la Unión de Madres alrededor del mundo. Todos los días 
nos afrontan los problemas medioambientales y necesitamos que el poder transformador 
del evangelio nos renueve. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.

Viernes 9
Señor, ayúdanos a ser buenos mayordomos de tu creación, a respetar la santidad de la 
vida. Alístanos para auxiliar a nuestros hermanos y hermanas en las zonas difíciles del 
mundo que se enfrenten a desastres naturales.

Sábado 10
Dios amoroso, mientras reflexionamos sobre tu gran y poderoso acto de creación, 
abre nuestros ojos, mentes y corazones para ver la multitud de bendiciones que nos 
has otorgado y danos corazones agradecidos. Señor de las naciones, escucha nuestra 
oración.

Créateur et création 
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 11-18 DE SEPTIEMBRE

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

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

Domingo 11
Señor, ayúdanos a entender que este mundo es creación tuya y que debemos cuidarlo 
como cuidamos nuestro propio cuerpo. Que no seamos vencidos por la ambición 
descontrolada y acabemos destruyéndolo todo.

Lunes 12
Señor, reconocemos que las consecuencias de las actividades humanas han dañado 
tu creación. Perdona nuestra ignorancia y danos sabiduría para desarrollar ideas 
prácticas para cuidar el planeta.

Martes 13
«Que toda cosa creada alabe al Señor, pues él dio la orden y todo cobró vida. Puso 
todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será 
revocado.» Salmo 148:5-6 (NTV)

Miércoles 14
«Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella.» Salmo 24:1. Al mirar tu mundo 
creado con tanta perfección, ayúdanos a sentir tu tristeza: la deforestación, la 
desaparición de los glaciares, la reducción de la capa de ozono... Nuestras egoístas 
e irresponsables acciones perjudican el equilibrio establecido por ti. Perdónanos y 
ayúdanos a vivir responsablemente.

Jueves 15
Señor, mientras esperamos la completa restauración con el regreso de tu Hijo, que 
nuestro amor por ti y por el prójimo y nuestro cuidado por tu creación sean testimonio 
de nuestra relación contigo.

Viernes 16
Querido Padre, Dios de la vida, ayúdanos a comprender que tus dones deben ser 
compartidos entre todos, no solo explotados por unos pocos. Llévanos a provocar un 
cambio no solo para nosotros, sino también para toda la creación.

Sábado 17
Dios de la creación, oramos por la conservación de los bosques nativos, fuente de vida 
de las familias indígenas. Oramos también por que quienes aplican la legislación en 
vigor tengan una mayor conciencia ambiental.

Cambio climático (Oraciones desde el norte de Argentina)
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18-24 DE SEPTIEMBRE

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

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

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

  Ola de oración

Domingo 18
Adoremos y alabemos a Dios por crear nuestro planeta y equiparlo con todo lo que 
necesitamos. Demos gracias al Dios Todopoderoso por los frutos de la tierra dados en 
su tiempo y por los frutos del Espíritu dados a nuestras vidas.

Lunes 19
Dios ha llenado el mundo con los recursos que necesitamos. Oramos por protección 
para quienes cosechan en el mar, quienes viajan por tierra, mar y aire para traernos 
comida de otros lugares, y nos acordamos de los muchos que se esfuerzan en 
situaciones peligrosas.

Martes 20
«Coronas el año con una copiosa cosecha; hasta los senderos más pisoteados 
desbordan de abundancia.» «Regresarán cantando, trayendo su cosecha.» 
Salmo 65:11, 126:6

Miércoles 21
Oramos por los agricultores que trabajan el campo en las granjas, por los pescadores 
que trabajan la mar, por los que se dedican al comercio y la industria de las naciones. 
Que reciban una justa remuneración por su trabajo. Oh Señor, escucha nuestra 
oración.

Jueves 22
Gracias, Señor, por la fiabilidad del planeta, la variedad de las estaciones, el ciclo 
del día y la noche y tus vitales dones de la lluvia y el sol. Gracias por el milagro del 
crecimiento, por todos los que trabajan la tierra, sembrando y cosechando a su tiempo.

Viernes 23
Señor Jesús, tú eres el Pan de Vida: sin ti nuestro corazón pasa hambre, nuestra vida 
está vacía. Ayúdanos a alimentarnos constantemente de ti por la fe, para que podamos 
conocer la vida abundante que viniste a darnos a todos, para la gloria de tu nombre.

Sábado 24
Recordamos en oración hoy a todos los que sirven a la Iglesia en nuestro país y en el 
extranjero. Que el Señor de la viña siga enviando obreros a su mies. Amén

Cosecha
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 25-30 DE SEPTIEMBRE

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

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

  Ola de oración

Domingo 25
Señor, ten misericordia de quienes viven en zonas que se están volviendo inhabitables 
por el cambio climático, de quienes viven en tierras áridas sin lluvia para cultivar 
y de quienes han perdido su medio de subsistencia por tormentas e inundaciones 
-problemas diferentes, pero igualmente devastadores.

Lunes 26
La industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo. Estamos 
destruyendo la hermosa creación de Dios para lucir bien. Dios, ayúdanos a reutilizar, 
reducir y reciclar nuestro vestuario mientras creamos nuestro propio estilo.

Martes 27
Gracias, Dios, por el aire que respiramos, para muchos de nosotros es limpio y 
agradable. Oramos por aquellos a los que les cuesta respirar porque el aire está 
contaminado por toxinas que causan daños invisibles. Oramos por aquellos que 
necesitan oxígeno y asistencia diaria para sobrevivir.

Miércoles 28
«Mi trabajo es amar al mundo. Aquí los girasoles, allá el colibrí, ambos buscando 
dulzura. Aquí la levadura que fermenta; allá las azules ciruelas...» Mary Oliver, poetisa. 
Gracias, Dios, por las muchas bendiciones que nos das a través de la creación.

Jueves 29
Oramos por los científicos que investigan alternativas sostenibles al plástico y por 
aquellos que desarrollan nuevas formas de reciclar y reutilizar lo que actualmente 
desechamos. Gracias por las personas que ven las cosas de manera diferente, 
utilizando la imaginación y las habilidades dadas por Dios para crear un planeta más 
saludable para nuestro futuro.

Viernes 30
Dios de la creación, Señor de la viña, te traemos las primicias de nuestra alabanza; 
con corazones agradecidos celebramos tu bondad. Todo lo que has hecho es bueno en 
gran manera; que podamos administrar tu creación con integridad y cuidado. Amén

Medioambiente
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Octubre:
Problemas 
sociales

Oración mensual
Señor, no nos permitas desviar nuestra mirada de los 
desafíos de la vida, sino que ofrezcamos tu amor de 
manera tangible.

Que Cristo sea nuestra inspiración y guía mientras 
buscamos actuar con discernimiento e integridad para 
marcar una diferencia en este mundo. Amén
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Reflexión
Mientras estuvo en la tierra, Jesús 
defendió la causa de los pobres, 
vulnerables y marginados. Cuando 
Jesús ascendió al cielo, nos encargó 
esta obra. Lea Juan 14:12. Con el 
descenso del Espíritu Santo, nos dio 
los recursos espirituales necesarios 
para llevarla a cabo.

Este don, que convirtió a los 
débiles y temerosos discípulos en 
aquellos que actuaron con valentía 
en todo el mundo conocido, sigue 
disponible para nosotros. Al orar 
y trabajar en favor de la justicia y 
la misericordia, recordemos que 
hemos sido comisionados por 
Cristo, quien no cesa de interceder 
por nosotros, y que contamos con el 
poder del Espíritu en todas nuestras 
empresas.

Oración creativa
Dibuje o escriba lo que le 
haga sentir libre, aceptado y 
cómodo.
Después, ofrezca esas palabras 
e imágenes en oración por 
quienes viven lo contrario y 
pida la intervención de Dios en 
sus diversas situaciones.
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Problemas sociales

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

  Ola de oración

1 DE OCTUBRE

Sábado 1
Señor, no nos permitas desviar nuestra mirada de los desafíos de la vida, sino que 
ofrezcamos tu amor de manera tangible. Que Cristo sea nuestra inspiración y guía 
mientras buscamos actuar con discernimiento e integridad para marcar una diferencia 
en este mundo. Amén

Llegue delante de ti el gemido de los presos...
Salmo 79:11a (RVR1960)

En Gran Bretaña e Irlanda, los 
miembros de la Unión de Madres 
trabajan arduamente apoyando a 
capellanías penitenciarias. Lo hacen 
mediante la oración, manteniéndose 
en contacto y respondiendo a 
solicitudes de apoyo práctico.

Con las restricciones de la pandemia, 
los presos fueron aún más aislados; 
confinados en celdas sin poder 
interactuar con nadie durante la 
mayor parte del día.

Nuestros miembros buscaron formas 
creativas de ayudar. Junto con otros, 
tejieron gorros para los internos 
en edificios antiguos, que suelen 
ser muy fríos; entregaron cajas con 
artículos prácticos para bebés a las 
internas en unidades penitenciarias 
para madres y bebés; animaron a 
otros a orar por los prisioneros; 
envolvieron y enviaron regalos de 
Navidad en nombre de los presos a 

sus familiares y enviaron regalos y 
tarjetas a los propios internos.
Ahora planean para administrar 
salones de té, guarderías y áreas 
de juego, ofrecer cursos sobre 
crianza y talleres de manualidades y 
elaboración de libros.

Ore por: nuevas ideas e iniciativas 
para brindar consuelo, restauración y 
esperanza a los presos y sus familias.

FE EN ACCIÓNAlentando a los encarcelados
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Personas sin hogar y en la pobreza

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

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

2-8 DE OCTUBRE

Domingo 2
Padre, reconocemos que tu mundo ha sido destruido por nuestra codicia y egoísmo. 
Ayúdanos a usar tus recursos con cuidado y agradecimiento, tomando y usando solo lo 
que necesitamos y no siempre teniendo todo lo que queremos.

Lunes 3
Gracias por el trabajo de alfabetización de la Unión y por la diferencia que ha marcado en 
las familias y los pueblos. Bendice la obra de los que trabajan en el programa, para que 
muchos puedan aprender los conocimientos básicos necesarios para organizar sus vidas.

Martes 4
«El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis 
hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”.» Mateo 25:40

Miércoles 5
Oramos por todos los que no tienen un lugar al que llamar hogar. Por los que 
deambulan por las calles haga el tiempo que haga, buscando un lugar donde dormir 
seguros. Ayúdales a encontrar un trabajo y una vivienda permanentes. Bendice a 
quienes satisfacen sus necesidades inmediatas.

Jueves 6
Oramos por aquellos que, por la adicción, están continuamente sin hogar y no son 
bien recibidos. Que busquen ayuda para superar su adicción y encontrar paz interior. 
Oramos por las familias afectadas por la adicción de alguno de sus miembros, que 
reciban ayuda práctica y apoyo emocional.

Viernes 7
Ore por las familias cuyos ingresos no alcanzan hasta el final de mes. Bendiga el trabajo 
de los bancos de alimentos y los consejeros financieros. Oremos por los niños que se 
acuestan con hambre y las madres que no comen para poder alimentar a sus familias.

Sábado 8
Con la pobreza viene la deuda y el abuso, el hambre y la delincuencia; oramos por 
todos los afectados por esto. Que deudas sean pagadas, los abusos detenidos, el 
hambre saciada y la honestidad restaurada. Señor, da los deudores voluntad para 
buscar asesoramiento. Dale a los abusados valentía para buscar ayuda.
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Semana de las prisiones

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.

12-14 de octubre: Ezo en Sudán del Sur; Thika en Kenia; Jos y Akoko en Nigeria; Europa y 
União de Mulheres Episcopais Anglicanas do 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

 9-15 DE OCTUBRE

Domingo 9
Ore hoy por las misas que se celebran en las cárceles y por quienes participan en su 
planificación y dirección. Amado Dios, oramos por aquellos que asisten a los servicios, 
cualquiera que sea su motivación: que sean tocados por el Espíritu Santo con tu amor.

Lunes 10
Oramos por todos los voluntarios de las prisiones, que marcan la diferencia en la vida 
de los presos y ayudan al personal. Bendice la labor de los capellanes voluntarios, los 
monitores y los que enriquecen la vida de los presos.

Martes 11
«El Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado 
a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los 
prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor.» Isaías 61:1-2

Miércoles 12
Oramos por el trabajo que la Unión de Madres lleva a cabo en las cárceles con los 
niños, las familias y los internos. Bendice a todas las delegaciones de la U.M. en las 
cárceles, que los miembros sepan que forman parte de un movimiento internacional 
que acepta a todas las personas sin discriminación y con amor.

Jueves 13
Oramos por las familias de los presos. Oramos por las relaciones con sus parejas, hijos 
y padres, para que el vínculo de amor se fortalezca. Señor, ayúdanos a no enfocarnos 
en el delito, sino en la persona a la que tú creaste, conoces y amas.

Viernes 14
Que los que están a punto de salir de la cárcel encuentren vivienda, empleo y 
amistades que les ayuden a seguir adelante. Que encuentren satisfacción, autoestima 
y amor y no recurran al delito.

Sábado 15
«Porque necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la 
cárcel, y me visitaron.» Mateo 25:32. Ore por las iniciativas que ayudan a los presos y 
sus familias durante el tiempo en prisión y posterior.
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Injusticia racial   (Oraciones desde EE.UU.)

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.

19-21 de octubre: High Veld en Sudáfrica; Nambale en Kenia; Delta del Níger en Nigeria; en 
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

 16-22 DE OCTUBRE

Domingo 16 
«Tú oyes la oración; a ti vendrá toda carne.» Salmo 65:2. Escúchanos, buen Señor, 
mientras nos reunimos en grupo clamando por justicia para los oprimidos, los 
marginados, los que no tienen voz y los que sufren racismo.

Lunes 17
Señor, perdona a quienes ponen límites a tu presencia, amor y trabajo, a los que 
usan la diversidad para dividir a las personas, para demonizar a algunas y otorgar un 
estatus privilegiado a quienes son diferentes.

Martes 18
«En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos 
ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos 
miembros, pero el cuerpo es uno solo.» 1ª Corintios 12:18-20

Miércoles 19
Ayúdanos a reconocer que todos fuimos creados a tu imagen. Ayúdanos a trabajar 
en unidad para garantizar que somos tratados con igualdad, de tal modo que las 
injusticias disminuyan y todas las razas vivan en armonía, equidad y paz.

Jueves 20
Dios bueno y misericordioso, que ama y se deleita en todos, estamos asombrados 
ante ti. Gracias porque la chispa de vida que hay en cada persona de este mundo es 
la chispa de tu vida divina. Las diferencias culturales y étnicas son manifestaciones 
multicolores de tu Luz.

Viernes 21
Que nuestros corazones y mentes estén dispuestos a celebrar las similitudes y 
diferencias entre nuestros hermanos y hermanas. Nos comprometemos a actuar en 
pro de la armonía racial y oramos por tu presencia en nuestro prójimo. Que todos los 
pueblos vivan en paz. Amén

Sábado 22
«Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno 
en Cristo Jesús.» Gálatas 3:28 (NTV). Oramos, en el nombre Jesús nuestro Señor, que no 
prevalezca la injusticia racial en el mundo, por el bien de los pueblos que lo habitan.
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Los marginados

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

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; sur de Rwenzori en Uganda; Ibadan 
norte en Nigeria; Connor en toda Irlanda y Pusan en Corea del sur.

  Ola de oración

 23-28 DE OCTUBRE

Domingo 23
Jesús sanó a los diez leprosos; no discriminó a los que no le darían las gracias, ni hizo 
diferencias por raza. Ayúdanos también a ser incondicionales en nuestra generosidad 
con todos los que la necesiten.

Lunes 24
Es fácil hablar con quienes amamos y quienes conocemos bien. Ayúdanos a saludar 
a los que no conocemos y a ver más allá de la ropa, el peinado y las acciones, para 
conocer a la persona que nuestro Señor creó y ama. Oramos por aquellos que no se 
sienten amados y buscan atención por medio de su comportamiento extraño.

Martes 25
«Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: “¡Hijo de David, 
ten misericordia de mí!” Entonces Jesús, deteniéndose, [...] le dijo: “¿Qué quieres que 
te haga?” » Marcos 10:48-49, 51. Con Jesús, nadie queda marginado.

Miércoles 26
Ore por los niños que son marginados por circunstancias que no pueden controlar. 
Aquellos cuyos padres no pueden cuidarlos por culpa de sus adicciones. Los retraídos 
y asustados. Los niños que son acosados por otros niños o que son señalados como 
diferentes e ignorados por ello.

Jueves 27
Oramos por las personas que, por sus problemas mentales, son difícil compañía. 
Ore por sus familias y para que quienes los rodean los acepten tal como son. Señor, 
ayúdanos a comprender que son personas como nosotros y a respetar sus diversas 
necesidades.

Viernes 28
Señor, perdóname cuando margino a los que no son como yo. Perdona las veces que 
he subestimado a los miembros de la comunidad que me han parecido insignificantes 
o tímidos. Ayúdame a siempre dar a las personas la oportunidad de unirse y participar 
por igual en todo.
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Sábado 29
«¿Y quién es mi prójimo?» Lucas 10:29. Señor, haznos buenos prójimos de quienes 
viven cerca de nosotros, trabajan con nosotros o son parte de nuestras vidas de 
alguna manera. Que siempre estemos listos para servirles como lo harías tú.

Domingo 30
«¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por 
el huérfano y defiendan a la viuda!» Isaías 1:17

Lunes 31
Señor, no nos permitas desviar nuestra mirada de los desafíos de la vida, sino que 
ofrezcamos tu amor de manera tangible. Que Cristo sea nuestra inspiración y guía 
mientras buscamos actuar con discernimiento e integridad para marcar una diferencia 
en este mundo. Amén

29-31 DE OCTUBRE

Abandonen la violencia y la opresión, y hagan lo que es justo y correcto.
Ezequiel 45:9 (NTV)

Durante  los 16 días de activismo contra 
la violencia de género de la ONU (25 de 
noviembre - 10 de diciembre), la Unión 
de Madres se une a otras miles de 
organizaciones para crear conciencia 
y hacer campaña contra la violencia de 
género.

Esta es una de las violaciones de 
derechos humanos más generalizadas. 
Puede afectar a cualquier persona 
en cualquier momento, tiene lugar 
de muchas formas y abarca muchas 
comunidades. Puede formar parte de 
algunas normas culturales, se puede 
esconder tras puertas cerradas.

Nuestro Día de Acción Global coincide 
con estos 16 días y se llevará a cabo el 
sábado 26 de noviembre de 2022. Este 
día nos dedicamos a crear conciencia y 
enfocarnos en las víctimas de violencia 
y abuso. 

Adopte la forma que adopte, la violencia 
de género es inaceptable. Hacemos 
todo lo que está en nuestras manos para 
ponerle fin.

Ore por: que los 16 días de activismo 
tengan un impacto en las comunidades 
de todo el mundo y que nuestro Día de 
Acción Global traiga luz a las tinieblas.

FE EN ACCIÓNLucha contra la violencia de género
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Noviembre: 
Justicia de género

Oración mensual
Con fe y determinación nos proponemos combatir la desigualdad de 
género.

Que Dios nos equipe con todo lo que necesitamos para desempeñar 
nuestra función en la creación de una sociedad igualitaria y reclamar 
justicia en el nombre de Cristo. Amén
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 DIARIO DE ORACIÓN 2022 / NOVIEMBRE

Reflexión
Mientras oramos por la justicia 
de género, por la cual la Unión 
de Madres lucha fervientemente 
en todo el mundo, podríamos 
pensar que la oración tiene menos 
impacto que nuestras acciones. 
Pero, como dijo John Wesley: «la 
oración es donde está la acción». 
Así que, ¡estemos seguros de que 
la oración es la verdadera obra! 
Nuestras oraciones marcarán una 
diferencia al pedirle a nuestro 
justo Dios. Santiago 5:16 nos 
enseña que, cuando un creyente 
ora, suceden grandes cosas. 
Como creyentes, aprovechemos 
al máximo la puerta que Dios nos 
abre y oremos con fe por la justicia 
de género.

Oración creativa
Tome una vela apagada y reflexione 
sobre todas las víctimas de la injusticia de 
género que sufren sus circunstancias en 
la oscuridad, ya que no son visibles. Ore 
también por los autores, que ocultan sus 
actos en la oscuridad. Luego, encienda la 
vela como una oración simbólica para que 
la luz de Dios brille y saque a la luz los actos 
de injusticia y traiga luz y esperanza a los 
sobrevivientes.
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Iguales ante Dios

2-4 de noviembre: Lebombo en Mozambique; Makueni en Kenia; Newala en Tanzania; Delta 
del Níger 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

1-5 DE NOVIEMBRE

Martes 1
Con fe y determinación nos proponemos combatir la desigualdad de género. Que 
Dios nos equipe con todo lo que necesitamos para desempeñar nuestra función en la 
creación de una sociedad igualitaria y reclamar justicia en el nombre de Cristo. Amén

Miércoles 2
Jesús llamó a la mujer sanada de una hemorragia. «Jesús le dijo: “Hija, tu fe te ha 
salvado. Vete en paz, libre ya de tu enfermedad.”» Marcos 5:34. Jesús, viendo tanto su 
fe como su desesperación, no solo la sanó, sino que también le dio paz.

Jueves 3
Oramos por discernimiento, para que nadie sea discriminado en base a su género, y 
por la igualdad de oportunidades en educación, empleo, atención
 sanitaria y toma de decisiones en la vida pública. Oramos por las agencias y las 
personas que trabajan por conseguir un mundo justo y equitativo y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas.

Viernes 4
Oramos las vidas que están en peligro debido a problemas relacionados con la justicia 
de género: violencia, explotación infantil, trata de personas y abuso doméstico. 
Traemos ante Dios a las mujeres y los hombres atrapados en situaciones de dolor, 
miedo y humillación. Que conozcan y sientan tu consoladora presencia, amado Dios.

Sábado 5
Reconocemos que el amor y el respeto son la piedra angular de todas las relaciones. 
Oramos para que estas cualidades esenciales sean valoradas y fomentadas entre 
hombres y mujeres, padres e hijos, gobiernos y pueblos, líderes de iglesias y 
comunidades, la humanidad y nuestro frágil planeta. Señor, en tu misericordia, 
escucha nuestra oración.
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Problemas relacionados con la justicia de género

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

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

12-14 de noviembre: Ukhahlamba en Sudáfrica; oeste de Maseno en Kenia; Río Oji en Nigeria; 
Dunkwa-on-Offin en Ghana; Guildford en Inglaterra y Coimbatore en India.

  Ola de oración

6-12 DE NOVIEMBRE

Domingo 6
Padre Celestial, oramos por todas las personas vulnerables que se enfrentan 
a problemas por su género y están sufriendo abuso mental, físico y emocional. 
Ayúdanos a ser parte del cambio que les traerá sanidad y esperanza.

Lunes 7
Señor, reconocemos que la mayoría de las personas afectadas por cuestiones de 
género son mujeres y niños. Gracias por las organizaciones que están creando redes y 
programas de apoyo para brindarles esperanza y una salida.

Martes 8
«Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó; hombre 
y mujer los creó. Entonces Dios miró todo lo que había hecho, ¡y vio que era muy 
bueno!» Génesis 1:27, 31 (NTV)

Miércoles 9
Oramos por las mujeres que desempeñan un papel respetado en la vida pública, pero 
sufren abusos en el hogar. Que encuentren salida, superen cualquier vergüenza y 
humillación, y empiecen una vida nueva y satisfactoria.

Jueves 10
Señor, oramos por las mujeres cuyos derechos básicos relacionados con el género 
han sido ignorados por individuos, organizaciones seculares y religiosas y gobiernos. 
Que se encuentren formas de reconocer y ofrecer reparación donde haya habido 
encubrimientos cómplices y desprecio por la vida de los demás.

Viernes 11
Señor, oramos por las culturas y tradiciones que no valoran a las mujeres y niñas, sino 
que las relegan a funciones que degradan sus vidas. Pedimos que reconozcan que 
todas las vidas importan y que la calidad de vida debe ser para todos.

Sábado 12
Oramos por las mujeres y niñas a las que se les niega lo básico: el agua potable, la 
comida, los baños protegidos, la atención médica, la educación, el trabajo o el derecho 
a elegir con quién casarse.
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Hablando por los que no tienen voz

12-14 Novembre: Ukhahlamba en Afrique du Sud; Maseno West au Kenya; Oji River au 
Nigeria; Dunkwa-on-Offin au Ghana; Guildford en Angleterre et Coimbatore en Inde

16-18 Novembre: Irak; Katakwa au Kenya; Kafanchan & Asaba au Nigeria; Lincoln en 
Angleterre et Trinidad & Tobago

19-21 Novembre: Muyinga au Burundi; Lake Rukwa en Tanzanie; Okrika au Nigeria; St Asaph 
au Pays de Galles; Bendigo en Australie et Gujarat en Inde

  Ola de oración

 13-19 DE NOVIEMBRE

Domingo 13
Señor, enséñanos a escuchar el clamor de los oprimidos. Danos la valentía de ser una 
voz para los ‘mudos’ de nuestra sociedad, para que podamos poner nuestra fe en 
acción, alzando la voz por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos.

Lunes 14
Padre nuestro que estás en los cielos, oramos por los vulnerables y abandonados de todo 
el mundo, en particular por las mujeres y las niñas. Que les mostremos compasión, cuidado 
y misericordia, y que trabajemos unidos para erradicar la injusticia de la faz de la tierra.

Martes 15
«¡Alza la voz por aquellos que no pueden alzarla por sí mismos, defiende a los 
indefensos! ¡Alza la voz por los pobres y necesitados y procura que se les haga 
justicia!» Proverbios 31:8-9

Miércoles 16
Dios de amor, oramos por el fin de la desigualdad y la discriminación que divide al 
mundo, particularmente las barreras a la libertad y la paz que enfrentan muchos por 
causa de su género.

Jueves 17
Señor Jesucristo, tú brindaste esperanza a los desesperados e hiciste justicia a los 
oprimidos. Que tengamos el valor de defenderlos y crear a una sociedad donde sus 
voces sean escuchadas y sus dificultades atendidas.

Viernes 18
Dios Todopoderoso, oramos por todas las víctimas de violencia doméstica y de género. 
Que nuestros oídos escuchen su clamor silencioso, que nuestros ojos vean sus rostros 
ocultos en la vergüenza, que nuestra boca los anime a hablar y que nuestras manos 
extendidas les den fuerzas para cambiar su situación.

Sábado 19
Señor, prometiste escuchar nuestras oraciones. Ayúdanos a compartir tu amor y 
tu aceptación de cada uno de nosotros como tus hijos; que ese regalo se refleje en 
nuestra vida diaria, a medida que buscamos cómo promover la concienciación y la 
necesidad de actuar para abordar los problemas relacionados con el género.
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Un corazón por la justicia de género

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.

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

20-26 DE NOVIEMBRE

Domingo 20
Amado Dios, ayúdanos a no juzgar, sino a tratar a todos según sus méritos. Danos 
corazones arrepentidos cuando estemos equivocados y ayúdanos a vivir una vida santa.

Lunes 21
Amoroso Dios, omnipresente ayuda en tiempos de angustia, te alabamos por tus 
maravillosos y perfectos atributos. Enséñanos a ser compasivos y amar a las víctimas 
de la violencia de género como Cristo amó a la Iglesia.

Martes 22
Padre, acuérdate de los vulnerables y de los afectados por la violencia de género que 
claman por justicia. Te pedimos que restaures las relaciones familiares rotas, para que 
podamos vivir en armonía. Que de tus gloriosas riquezas nos fortalezcas con poder a 
través de tu Espíritu.

Miércoles 23
Padre Celestial, oramos por todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia de 
género. Ayúdales a tener el espíritu de amor y a confiar en ti. Oramos por los malvados 
de corazón, libéralos y transfórmalos.

Jueves 24
Padre, en humildad oramos por África y otros lugares donde las mujeres han sufrido 
diversos tipos de abuso por la mala influencia de ciertas culturas, religiones, etc. Que 
puedan hallar justicia en ti. Protege a todas las mujeres, que se sientan seguras y 
amadas para ser testigos de tu amor.

Viernes 25
Oh, Dios de gracia, cuida de nuestros hijos y ayúdanos a enseñarles tus caminos. 
Cuídalos y protégelos de los peligros de este mundo. Utilízanos como refugio seguro 
para los jóvenes y vulnerables.

Sábado 26
Dios, oramos que tu espíritu de discernimiento y sabiduría nos ayude todos los días 
a tomar de decisiones. Sobre todo, cuando se nos pide que hagamos cosas que no 
consideramos correctas ni aceptables ante ti ni la humanidad. Señor, danos espíritu de 
discernimiento para elegir el bien y no el mal.

(Oraciones 
desde Kenia)
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16 días de activismo contra la violencia de género

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.

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

  Ola de oración

27-30 DE NOVIEMBRE

Domingo 27
Inspíranos, Señor, a encontrar soluciones en lugar de ignorar o minimizar el problema 
de la violencia de género. Hoy pensamos en el acecho, el acoso y el tráfico de 
personas. Teniendo en cuenta el elemento delictivo de esta violencia, oramos para 
que sostengas a los diferentes servicios en sus esfuerzos por proporcionar recursos y 
apoyo adecuados.

Lunes 28
Señor, tú has dado el don de la vida. Te pedimos que nos ayudes a vivirlo más 
abundantemente por medio del cuidado de nuestros hijos, enseñándoles que la 
violencia es intolerable. Ayúdanos a diseñar estrategias para gestionar el estrés, a ser 
compasivos y mostrarles nuestro amor y cuidado.

Martes 29
La violencia de género tiene muchas facetas. Guíanos, oh Señor, a desafiar este 
comportamiento de manera segura, mientras nos esforzamos por comprender y guiar 
a los sobrevivientes hacia un refugio seguro y la asistencia que necesitan. El amor no 
debería hacer daño.

Miércoles 30
Con fe y determinación nos proponemos combatir la desigualdad de género. Que 
Dios nos equipe con todo lo que necesitamos para desempeñar nuestro papel en la 
creación de una sociedad igualitaria y buscar la justicia en el nombre de Cristo. Amén
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Diciembre:
Adviento y

Navidad
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Reflexión 
En la época del nacimiento de Cristo, el pueblo judío esperaba la 
venida de un Mesías que los liberaría de la tiranía de sus opresores 
romanos. Sin embargo, el significado de la Natividad va mucho más 
allá de las preocupaciones específicas de un momento en concreto. 
Tiene repercusión en la vida de todos los pueblos, de todos los 
siglos. Así que, esta Navidad, mientras miramos con asombro al 
bebé en el pesebre, agradecemos a Dios por haber enviado un 
Mesías que trajo salvación al mundo, que continúa liberando a los 
oprimidos y cuyo amor está disponible libremente para todos.    

Oración mensual
Dios de gloria, 
despierta nuestras almas. 
Abre nuestros corazones mientras nos preparamos para celebrar 
nuevamente la venida del Amor encarnado, el Mesías prometido.
Acércanos al Cristo recién nacido para que lo observemos en 
adoración y le entreguemos nuestra vida. Amén 

Oración creativa
Mire una imagen de la 
Natividad. Imagínese dónde 
se situaría usted en la escena 
y reflexione sobre por qué ha 
elegido ese lugar en particular. 
Piense en las personas que 
quizá se sientan fuera de la 
escena y ore por usted y por 
ellos para que se sientan 
atraídos hacia el Niño Jesús 
esta Navidad.
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Adviento y Navidad

1-2 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

1-3 DE DICIEMBRE

Jueves 1
Dios de gloria, despierta nuestras almas. Abre nuestros corazones mientras nos 
preparamos para celebrar nuevamente la venida del Amor encarnado, el Mesías 
prometido. Acércanos al Cristo recién nacido para que lo observemos en adoración y 
le entreguemos nuestra vida. Amén

Viernes 2
Padre Celestial, ayúdanos a mirar más allá de lo comercial de esta época y a 
adentrarnos en el Adviento con anticipación y esperanza, con corazones y mentes 
abiertos para recibir de nuevo a nuestro Señor Jesucristo.

Sábado 3
«Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.» Juan 1:14
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Esperanza y expectativa 

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.

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

4-10 DE DICIEMBRE

Domingo 4
Querido Señor, nos unimos a los cristianos de todo el mundo en la preparación 
de la celebración de la venida del mayor regalo de Dios, su Hijo, nuestro Salvador, 
Jesucristo. Oramos por nuestros amigos de la Unión de Madres de todo el mundo, para 
que podamos trabajar juntos para glorificar su santo nombre. Amén

Lunes 5
El Adviento es un tiempo de espera, reflexión y oración. Señor, que podamos apartar 
un tiempo en medio del ajetreo de nuestros preparativos para habitar en tu Presencia, 
para que así puedas alistarnos y animarnos a dar testimonio de tu mensaje de 
esperanza, paz y amor inquebrantable.

Martes 6
«El Señor mismo les dará una señal: La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo 
llamará Emanuel.» Isaías 7:14

Miércoles 7
Perdónanos, Señor, cuando nos falte fe o estemos distraídos de nuestro propósito. 
Gracias por tu amor reconciliador que nos da la expectativa de tu perdón. Por tu gracia 
podemos empezar de nuevo cada día.

Jueves 8
Señor, trae esperanza a los desesperanzados y a los que tienen problemas hoy y 
consuela a los enfermos y a los que sufren en cuerpo, mente o espíritu. Acompaña 
a todos a los que les cuesta enfrentar las presiones de este tiempo, ya sea por 
problemas financieros, ansiedad, estrés o discordia.

Viernes 9
Querido Señor, aguardamos con esperanza tu feliz regreso. Cuando llegue ese glorioso 
día, ruego que me encuentres ocupado realizando la obra que me has asignado 
específicamente a mí. Amén

Sábado 10
Creemos en el poder de tu Palabra y esperamos que enciendas una llama de fe en 
el corazón de todo aquel que escucha la historia de tu nacimiento. Que lleguen a 
conocerte y se unan a nosotros en adoración a ti.
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Luz y amor  (Oraciones desde las Antillas) 

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

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

 11-17 DE DICIEMBRE

Domingo 11
Amado Señor, en este Adviento te agradecemos por bendecirnos con tu luz de amor, 
paz, fe y esperanza. Reflexionamos sobre Jesús como ‘la Luz del Mundo’. Así como la 
corona que rodea las velas de Adviento no tiene fin, permanecemos confiados en el 
amor infinito por nosotros.

Lunes 12
Misericordioso Señor, que tu ejemplo de amor dirija nuestras vidas y nos capacite 
para alcanzar a los demás. Te rogamos que nos libres de toda carga y aflicción y lo 
sustituyas por tu fulgor celestial. Ven con todo poder y majestad, tráenos salvación, 
haznos libres. Amén

Martes 13
«El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra 
de muerte, luz resplandeció sobre ellos.» Isaías 9:2

Miércoles 14
Gracias por la luz del mundo. “Jesús”, la Luz de la Esperanza, el Amor, la Fe, la Paz, 
reflejada en nuestras velas de Adviento o Navidad. Te rogamos que, mientras miramos 
hacia la luz, llenes nuestros corazones de amor por todos los pueblos, para servirte 
siempre al servirle a ellos.

Jueves 15
Señor, cuando no nos queda nada más que tú, estamos justo donde tú quieres. Puedes 
usar cualquier situación para tu gloria y nuestro bien. Nunca te rindes con nosotros. 
Ayúdanos a descansar en tu amor y tu luz. Te lo pedimos en tu nombre. Amén

Viernes 16
Dios misericordioso, escucha las oraciones de tu pueblo, que puede ser vigorizado a través 
del poder del amor para ser tu luz que disipará las tinieblas. Abre un camino que haga 
aumentar nuestra confianza en ti y nos dé esa paz y seguridad que solo puede venir de ti.

Sábado 17
Jesús, Luz del Mundo, te damos gracias por tu continuo destello que inunda a diario 
nuestros corazones. Ayúdanos a seguir tu luz cada día para hacer tu voluntad y que 
otros te puedan ver en nosotros y te glorifiquen. Amén
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Asombro y gozo

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

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

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

  Ola de oración

 18-24 DE DICIEMBRE

Domingo 18
«Entonces María dijo: “Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios 
mi Salvador.”» Lucas 1:46-47. Que este día sintamos algo del asombro y el gozo que 
sintió María al saber que iba a dar a luz al mismísimo Hijo de Dios.

Lunes 19
Señor Jesús, estamos maravillados por tu encarnación. Que nunca olvidemos que 
lo dejaste todo para venir a vivir entre nosotros, sino que estemos agradecidos. 
Ayúdanos a responder entregándonos a tu servicio día a día.

Martes 20
«Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que 
será para todo el pueblo.» «Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de 
las huestes celestiales.» Lucas 2:10, 13. Señor, vuélvenos a llenar hoy de gozo por las 
buenas nuevas de Cristo.

Miércoles 21
Señor Dios, al reflexionar sobre el gozo de saber que nos amas, ayúdanos a compartir 
ese amor con todas las personas con las que tengamos algún contacto. ¡Que nuestro 
gozo sea evidente y contagioso!

Jueves 22
Perdónanos cuando no reflejemos estas buenas nuevas en nuestras vidas y ayúdanos 
a aprovechar toda oportunidad de compartirlas con los demás. Ayúdanos a aferrarnos 
al mensaje de los ángeles cuando nos sintamos decaídos y a ser reconfortados y 
fortalecidos por sus palabras.

Viernes 23
Jesús, gracias porque tu nacimiento es una buena noticia para todos. Oramos por aquellos 
que anhelan las buenas nuevas, que están en necesidad o viven en relaciones difíciles. 
Que el mensaje de la Navidad les alcance y los sostenga en medio de sus angustias.

Sábado 24 Nochebuena
Mientras nos preparamos para celebrar tu nacimiento, que podamos escuchar de 
nuevo el mensaje de Navidad y unirnos a todo tu pueblo con corazón y voz, en alegría y 
acción de gracias, uniéndonos al mensaje de los ángeles: «¡Gloria a Dios en las alturas, 
y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!» Lucas 2:14
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Navidad

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

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

 25-31 DE DICIEMBRE

Domingo 25 Día de Navidad
«Vengan y adoremos a Cristo, el Rey que ha nacido.» Junto a los ángeles, los pastores 
y la Sagrada Familia, compartimos las buenas nuevas de gran gozo y damos gracias a 
nuestro Dios por el mejor regalo que podamos recibir, su Hijo Jesucristo.

Lunes 26
«Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.» 
Hechos 7:56. Hoy recordamos al primer mártir cristiano y su fiel testimonio de Jesucristo. 
Que también nosotros seamos desafiados a dar testimonio de Cristo en nuestras vidas.

Martes 27
«En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.» Juan 1:1. 
Celebramos las buenas nuevas de la venida del Reino de Dios. El Misterio del Cielo toca 
tierra y ¡somos verdaderamente bendecidos!

Miércoles 28
«Entonces el temible Herodes gritó: “¡El poder sobre los judíos es mío!” Así murieron 
los niños inocentes, víctimas de su furor.» Al recordar con tristeza la matanza de los 
inocentes, oramos hoy por todos los inocentes que son víctimas de quienes buscan el 
poder en este mundo.

Jueves 29
«Escucha a los ángeles heraldos cantar gloria al Rey recién nacido; paz en la tierra y 
dulce misericordia, Dios y los pecadores son reconciliados.» Abramos nuestro corazón 
hoy y demos gracias. Dediquemos tiempo a escuchar, recibir y responder a la palabra 
de Dios para nuestras vidas.

Viernes 30
«Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.» Mateo 28:20. 
Gracias Señor, por tus promesas de tu presencia y paz en nuestras vidas. Danos fe 
para confiar siempre en ti, nuestro Príncipe de Paz.

Sábado 31
Dios de gloria, despierta nuestras almas. Abre nuestros corazones mientras nos 
preparamos para celebrar nuevamente la venida del Amor encarnado, el Mesías 
prometido. Acércanos al Cristo recién nacido para que lo observemos en adoración y 
le entreguemos nuestra vida. Amén
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No se conforme con el patrón de este 
mundo, sino sea transformado por 
la renovación de su mente. Entonces 
puedes probar y
aprobar la voluntad de Dios: su buena, 
agradable y perfecta voluntad.
Romanos 12:2
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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 espiro o la 

vida que vivo. 
Amén

La oraciÓn de 
Mary Sumner


