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CARTA DE LA PRESIDENTA INTERNACIONAL

Mis queridos amigos:
¡Les hemos escuchado! ¡Aquí está el resultado!
Como siempre, todos los años surge algo emocionante en la vida de la
Unión de Madres. Esto es algo maravilloso, ya que nos brinda nuevas
oportunidades de compartir y celebrar entre nosotros de forma rica e
inspiradora.
¡Y el 2021 no iba a ser diferente! Les presento nuestro nuevo e inspirador
Diario de oración anual que captura la profundidad de las oraciones de
Families Worldwide y las fusiona con nuevas iniciativas como reflexiones
adicionales y testimonios de nuestro impacto alrededor del mundo.
La oración es fundamental para nuestra vida y trabajo y, por ello, le
recomiendo que haga de este Diario de oración un compañero fiel en su vida
de miembro y en su compromiso de levantar a otros en oración. Téngalo
siempre al alcance o junto a su asiento favorito para que le ayude a ser más
intencional al apartar un tiempo para orar como una familia internacional.
Juntos, iremos experimentando el profundo discernimiento y la intensa
oración que fortalecerán nuestra conexión con Dios y con los demás y
harán crecer nuestra fe.
Agradezco de corazón a todos y cada uno de los miembros y amigos por su
amor y apoyo a Families Worldwide. Gracias a todos los que contribuyeron
generosamente a hacer de la lectura de esta publicación un placer y un
motivo para celebrar los logros de la Unión de Madres. Y gracias al fiel
personal que trabajó arduamente para hacer de ello una gran realidad.
El año 2020 hemos tenido que sobrevivir a los desafíos de la pandemia del
COVID-19, que encontrar nuevas formas de trabajar y seguir adelante, y
hemos atestiguado que nuestro Dios está vivo y sigue obrando milagros. Oro
para que el 2021 traiga consigo nuevos y brillantes comienzos, renovación
y avivamiento en todos y cada uno de los corazones, hogares, comunidades
y naciones. Que el 2021 sea un año de prosperidad; un año en que, en
unidad, restauremos la esperanza y la confianza en todos los ámbitos de
nuestras vidas y en nuestra Unión de Madres.
Con amor y las bendiciones de Dios como siempre,

Sheran
Presidenta internacional
3

Nueva imagen de la
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DIARIO DE ORACIÓN

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

Siempre damos
gracias a Dios por
todos ustedes, y
los recordamos
en nuestras
oraciones.
1ª Tesalonicenses 1:2

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

Jesús, Señor de la vida, por el poder de tu Palabra y por medio de tus actos de amor,
llámanos a ser tus discípulos. Danos fuerzas para ser diferentes, defender la justicia y la
paz y ser la prueba de tu amor reconciliador para con todos.
Dios de gracia, permite a tus siervos llevar a cabo tu misión en la tierra a través del trabajo
de la Unión de Madres en todo el mundo.
Hoy oramos por * *vea el diario Ola de oración.
Oramos por todos los miembros.
Que Dios esté con ellos en cada parte de sus vidas, animándolos y guiándolos,
protegiéndolos y fortaleciéndolos para que puedan trabajar para tu gloria y alabanza.
Amén
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REFLEXIÓN TRIMESTRAL

Unidos en oración
Enero - marzo
Escrito por Thembsie Mchunu, administradora de la Unión
de Madres en la Zona E
Escritura: Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí
estoy yo en medio de ellos. (Mateo 18:19-20)
La mayoría de las personas de
Mozambique, Zimbabwe y otros países
vecinos han podido sostener a sus
familias gracias al empleo que tenían
en Sudáfrica. Desde que comenzó la
situación del COVID-19, se han cerrado
muchos negocios y esos trabajadores
no han podido entrar en Sudáfrica para
buscar otro empleo.
Incluso dentro del país, nos enfrentamos
a una alta tasa de delincuencia, lo que
incluye hurtos, robo de automóviles,
atracos, etc. Los jóvenes buscan maneras
de obtener ingresos rápidamente.
En los hogares hay mucha tensión
económica o material que conduce al
abuso físico y sexual. La vida es muy
difícil en nuestra zona. Las comunidades
de Sudán y Sudán del Sur también se
están enfrentando a la pobreza, que está
provocando un aumento en la violencia
doméstica.
Padre celestial, alabamos tu nombre y
te adoramos porque sigues siendo Dios,
aun en los malos tiempos. Nos enseñaste
que el cuerpo está unido aunque este
formado por muchos miembros. Por lo
tanto, si una parte sufre, todas las partes
sufren con ella. (1ª Corintios 12:12 y 26)
6

Como miembros de la Unión de Madres
de todo el mundo, nos unimos en oración
con tu promesa de que donde dos o tres
se reúnen en tu nombre, allí estás tú con
ellos. Te rogamos que sanes a todo ser
humano y nos reveles que cada uno de
nosotros estamos hechos a tu imagen.
Señor, en tu misericordia, ¡escucha
nuestras oraciones!

Motivos de oración:

● El mundo entero está en crisis debido

al COVID-19. Nuestra zona se enfrenta a
una alta tasa de desempleo ya que muchos
negocios han cerrado. Ore para que los
lugares de trabajo vuelvan a abrir de
manera segura.
● Ore por quienes sufren violencia de
género y violencia doméstica.
● Ore para que la delincuencia disminuya
en nuestra zona y en todo el mundo.
www.mothersunion.org

Nuestro impacto
Los grupos Vicoba de la U.M.
Vicoba es nuestro programa de crédito
y ahorro en Tanzania. Tenemos más de
5.000 participantes en 218 grupos. Los
grupos de Vicoba nos han informado que
la mayoría de miembros está usando
los préstamos -a los que han accedido
gracias a los ahorros que los grupos han
acumulado para prestarse entre sí- para
iniciar pequeñas empresas que beneficien
a sus familias. Por ejemplo, Daisy es una
miembro del grupo Vicoba en la Diócesis
de Masasi que usó un préstamo para abrir
un negocio de procesamiento de harina.
Con las ganancias de su negocio de harina,
pudo poner en marcha otros dos flujos
de ingreso adicionales: fabricar y vender
jabón y aceite de coco. Con este aumento
de ingresos, Daisy puede mantener a sus
dos hijos con una mejor alimentación,
pagar los costes de su escolarización y
comprar materiales escolares.
Otro miembro de Vicoba, Helen, de la
Catedral Anglicana en Zanzíbar, tomó

Alégrese y reflexione

un préstamo de su grupo y lo utilizó para
cavar un pozo poco profundo en su casa,
lo que le permitió que su familia accediera
a agua dulce y, a la vez, comenzar dos
pequeños negocios: engorde de ganado
y riego de cultivos de hortalizas de ciclo
corto que vende en el mercado. Helen y
su grupo Vicoba han utilizado los ingresos
adicionales de sus negocios para que todos
los miembros del grupo y sus familias
accedan al seguro médico nacional.
Ahora, si sus hijos enferman, Helen puede
permitirse llevarlos a la clínica.
Daisy y Helen son solo dos ejemplos de los
muchos miembros que participan en los
grupos Vicoba de la Unión de Madres que
han iniciado negocios para sostener a sus
familias.

1-2 de enero de 2021

Viernes 1

«Si este ha de ser un Feliz Año Nuevo, un año de utilidad, un año en el que viviremos para
hacer mejor esta tierra, será porque Dios guía nuestro camino. ¡Cuán importante, pues,
sentir que dependemos de Él!» Matthew Simpson, 1811-1884
Sábado 2
Amado Señor, mientras damos los primeros pasos para adentrarnos en este nuevo año, nos
regocijamos en que tú serás nuestro fiel compañero a través de los altibajos que están por
venir. Nos regocijamos en tu promesa de que nunca nos dejarás ni abandonarás.

Ola de oración
1-3 de enero: todos los Administradores y el personal de la Unión de Madres en todo el mundo
7

Visión de futuro

3-9 de enero de 2021

Domingo 3

Señor, los acontecimientos del ayer pertenecen al pasado y no podemos cambiarlos. Danos
valentía y visión al adentrarnos en el futuro, confiando en que tú serás la luz que nos guíe
constantemente y que nos protegerás en nuestro caminar.

Lunes 4

Gloriaos en su santo nombre; alégrese el corazón de los que buscan a Jehová.
Buscad a Jehová y su poder; buscad su rostro continuamente. 1ª Crónicas 16:10-11

Martes 5

Señor, mientras trabajamos por restaurar la esperanza y la confianza que las personas
perdieron por la pandemia global, oramos por tu visión del mejor futuro que está por venir.

Miércoles 6 - Epifanía

Los sabios de oriente viajaron una gran distancia en busca del niño Jesús. Que nosotros
también lo encontremos al buscarlo en nuestros corazones y mentes. Él está siempre con
nosotros. Demos gracias al Señor.

Jueves 7

Señor, concédenos una visión clara del futuro de la Unión de Madres para que podamos
optimizar nuestros recursos y trabajar juntos con eficiencia. Danos inspiración e ideas y
bendice nuestra planificación para que alcancemos nuestra meta de un mundo donde el
amor de Dios se refleje en relaciones fructíferas, respetuosas y llenas de amor.

Viernes 8

Gracias, Señor, por darnos confianza en ti. Dejamos nuestro futuro en tus manos y seguimos
tu dirección. Inspíranos con tu visión y danos poder con tu Espíritu. Que caminemos juntos
hacia el futuro sabiendo que tú nos guías.

Sábado 9

Dios del tiempo y del espacio, alza nuestra mirada más allá del hoy y del ahora. Alumbra
los ojos de nuestro corazón y extiende nuestra visión de la eternidad. Puestos los ojos en
Jesús, quien sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Ahora está sentado en el lugar
de honor, a la diestra del trono de Dios.

Ola de oración
1-3 de enero: todos los Administradores y el personal de la Unión de Madres en todo el mundo
5-7 de enero: Swazilandia; Ruaha en Tanzania; Aguata y Lagos continental en Nigeria;
Norwich en Inglaterra y Chotanagpur en India
8-10 de enero: Lesotho; Kibungo en Ruanda; Etche y Ogbomoso en Nigeria; Leeds en
Inglaterra y Hanuato en las Islas Salomón
8
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Unión de Madres internacional 10-16 de enero de 2021
Domingo 10

Hoy celebramos con alegría la familia de la Unión de Madres; nos unimos en comunión con
nuestros miembros en todo el mundo. Que trabajemos unidos por el objetivo común de
restaurar la esperanza y la confianza de aquellos a quienes servimos.

Lunes 11

De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Ustedes les
están ofreciendo un mensaje de vida. Filipenses 2:15-16 (PDT)

Martes 12

Padre celestial, oramos por los titulares de cargos de la U.M. en todo el mundo. Dales
discernimiento y gracia para estar siempre atentos a las necesidades de aquellos a quienes
están llamados a servir. Que tu Espíritu les guíe en todo lo que hagan en tu nombre.

Miércoles 13

«Que la Unión de Madres continúe creciendo en fe, esperanza y amor, entregando estas
bendiciones al mundo.» Rachel Carnegie: Alianza Anglicana. Señor, en tu misericordia,
escucha nuestra oración. Amén

Jueves 14

Señor, te agradecemos porque, como Unión de Madres, nos extendemos en todo el mundo
para apoyarnos mutuamente. Oramos hoy por nuestros miembros que se enfrentan a
circunstancias particularmente difíciles. Que nuestro amor y nuestras oraciones por sus
vidas los fortalezcan.

Viernes 15

Dios de Gracia, te alabamos por las numerosas vidas y relaciones transformadas por el
ministerio de nuestros miembros en todo el mundo. Te rogamos que nos sigas proveyendo
los recursos necesarios para continuar siendo una buena influencia a nivel internacional.

Sábado 16

Ore hoy por los miembros de las diócesis con las que usted está vinculado o por las
iniciativas mundiales por las que tiene especial interés y preocupación.

Ola de oración
8-10 de enero: Lesotho; 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
9

Comunión cristiana

17-23 de enero de 2021

Domingo 17

Únenos en amor y comunión, y sostén y fortalece cada una de nuestras vidas en nuestro
caminar cristiano. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén.

Lunes 18

Amados hermanos, [...] estén alegres. Crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a
otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes.
2ª Corintios 13:11 (NTV)

Martes 19

Ore porque los grupos de diferentes denominaciones cristianas se reúnan, por una
renovación del gozo y la comunión y por compromisos para hacer más cosas juntos.

Miércoles 20

Dios Padre, ayúdanos a orar por el fruto de una comunión cristiana más cercana, que
nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado, para que podamos gozarnos y
permanecer en tu amor a través de la unidad de unos con otros y de una mayor solidaridad
con toda la creación.

Jueves 21

Señor, te rogamos que nos unas como un solo cuerpo en oración y alabanza y que a diario
nos levantemos los unos a los otros ante tu trono de gracia. Que podamos sentir que tu
amor ayuda a nuestra comunión a ser testimonio vivo mientras te servimos a pesar de las
dificultades y los desafíos.

Viernes 22

Dios misericordioso, protege y provee para cada miembro de tu Iglesia global y sostén,
alienta y fortalece a todos los que están pasando por las crecientes pruebas, tribulaciones y
persecuciones presentes hoy en nuestro mundo.

Sábado 23

Nos has hecho uno, cada uno con nuestros propios dones y talentos. Danos un amor
cada vez más profundo el uno por el otro para que podamos ministrarnos unos a otros en
verdadera comunión cristiana y amor santo.

Ola de oración
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; Sur de Okigwe en
Nigeria; Gambia; Columbia Británica en Canadá y Rajastán en India
22-24 de enero: Egipto; Gasabo en Ruanda; Otukpo y On the Coast en Nigeria; Bathurst en
Australia y Nasik en India
10
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Compasión por el pobre

24-30 de enero de 2021

Domingo 24

Jesús dijo: «Bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos verán a Dios». Oramos
por aquellos que son pobres de corazón, que no se sienten amados ni deseados; que los
reconozcamos, los valoremos y les mostremos tu amor para que su autoestima aumente y
un día te acepten en sus vidas.

Lunes 25

A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar.
Proverbios 19:17 (RVR1960)

Martes 26

Jesús dijo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos». Señor, ayúdanos a alentar a quienes se sienten perdidos y sin esperanza. Que
nuestros hechos les demuestren que son amados y valorados por ti.

Miércoles 27

Nos acordamos de todos aquellos que intentan reconstruir sus vidas tras haber perdido su
fuente de sustento a raíz de la pandemia del 2020.

Jueves 28

Ore hoy por las escuelas de las áreas más pobres del mundo, que no se limitan a enseñar,
sino que también proveen alimentos, ropa y atención médica. Dé gracias por el personal de
esas escuelas, cuyo arduo trabajo y dedicación enriquecen la vida de quienes los rodean.

Viernes 29

Hoy nos acordamos de las personas que viven en la pobreza en las áreas prósperas de
nuestro planeta, donde la gente no reconoce su necesidad por vergüenza. Oramos para que
su dignidad sea restaurada y reciban la ayuda necesaria para vivir cómodos y seguros día
tras día.

Sábado 30

Oramos por todos los que viven en la miseria y la incomodidad porque no tienen forma de
ganar dinero para comprar alimento y ropa. Damos gracias por quienes trabajan en estos
lugares para darles esperanza y formarlos en habilidades para mejorar sus vidas.

Ola de oración
22-24 de enero: Egipto; Gasabo en Ruanda; Otukpo y On the Coast en Nigeria; Bathurst en
Australia y Nasik en India
26-28 de enero: False Bay en Sudáfrica; Shinyanga en Tanzania; Umuahia e Sudeste 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
11

Luz del mundo

31 de enero - 6 de febrero de 2021

Domingo, 31 de enero

Hoy, cuando se disponga a adorar, abra su corazón para dejar que la luz de Jesús alumbre
los rincones más oscuros de su mundo, ahuyentando la oscuridad de la desesperación y
llenándle de esperanza y paz.

FEBRERO
Lunes, 1 de febrero

Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos
verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones, y será la honra de tu pueblo
Israel. Lucas 2:30-32 (TLA)

Martes 2

Que la luz de Jesús se refleje en la obra de la Unión de Madres, tanto a nivel local como
internacional. Que seamos inspirados con la visión de Dios para la zona del mundo donde
hemos sido llamados a servir y que se nos conozca por ser luz en las tinieblas.

Miércoles 3

Amado Dios, gracias porque los miembros de la U.M. brillan como luminares, brindando
esperanza y cuidado a quienes sirven. Capacítanos para alumbrar en la oscuridad, para
defender la justicia y la paz y ser un reflejo de tu amor hacia todos.

Jueves 4

Señor y Dios, que nuestros dichos y hechos reflejen la luz de tu amor, en el nombre de
Jesús. Ayúdanos a que nuestro caminar diario irradie tu luz de la forma más efectiva, para
que así alcance a los más necesitados.

Viernes 5

Padre, sabemos que Jesús ilumina nuestros pasos en tiempos de dolor y dificultad y te
damos gracias por su incansable cuidado cuando el futuro parece oscuro.

Sábado 6

Te agradecemos, Señor, porque, por tu Gracia, somos la luz del mundo. Que la luz de tu
amor sea aún más intensa cuando demostramos nuestra fe con acciones. Y que seamos una
luz fiel que indica el camino hacia ti, la verdadera Luz del mundo.

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
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
y las Islas Andaman y Car Nicobar en India
12
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Relaciones estables

7-13 de febrero de 2021

Domingo 7

Nos gozamos en nuestras relaciones con los demás miembros de la Unión de Madres
en todo el mundo. Ayúdanos a fortalecer estas relaciones y a apoyarnos y animarnos en
nuestra vida diaria.

Lunes 8

Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios
los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32 (NVI)

Martes 9

Señor, gracias por el perfecto ejemplo de relación que vemos en la Trinidad. Que el poder
del Espíritu Santo nos sostenga en nuestras relaciones con tu amor infinito.

Miércoles 10

Oramos por que las familias trabajen unidas para crear relaciones estables basadas en
las palabras de Jesús: «amaos los unos a los otros como yo os he amado». Oramos por el
Programa de Crianza para Padres de la Unión de Madres a nivel internacional que ayuda a
las familias a establecer relaciones sólidas.

Jueves 11

Padre, gracias por todas y cada una de las personas que has puesto a nuestro alrededor.
Que seamos atentos y cuidadosos con todas nuestras relaciones, para que podamos vivir
juntos en armonía.

Viernes 12

Enséñanos, Señor, a ser comprensivos y tolerantes con los demás, a admitir que las
diferencias pueden ser provechosas y a que queramos aprender de los demás.

Sábado 13

«Muchos de los errores en los matrimonios, en la crianza, en el ministerio y en otros tipos de
relaciones son el resultado de no saber equilibrar la gracia y la verdad. A veces descuidamos
ambas. A menudo elegimos una en vez de la otra.» Randy Alcorn, escritor estadounidense.
Señor nuestro, ayúdanos a alcanzar el equilibrio perfecto en nuestras relaciones para que
sean fuertes y estables.

Ola de oración
5-7 de febrero: Botsuana; Marsabit en Kenia; Idah y Jebba en Nigeria; Salisbury en Inglaterra
y las islas Andaman y Car Nicobar en India
9-11 de febrero: Lainya en Sudán del Sur; Ankole en Uganda; Abuja y Oeste de Lagos en
Nigeria; Lichfield en Inglaterra y Norte de Karnataka en India
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
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Reflexión Cuaresmal

14-20 de febrero de 2021

Domingo 14

Dios Padre, mientras nos preparamos para observar la Cuaresma, ayúdanos a tomar
decisiones sensatas sobre cómo debemos hacerlo. Que nuestros objetivos sean
provechosos para nuestro desarrollo espiritual y realistas para que no sintamos que hemos
fracasado.

Lunes 15

Esperamos confiados en el Señor; él es nuestro socorro y nuestro escudo. En él se regocija
nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos
acompañe, tal como lo esperamos de ti. Salmo 33:20-22 (NVI)

Martes 16

Esperamos expectantes la Cuaresma y la oportunidad de orar y estudiar con mayor
profundidad. Que el Señor nos ayude a aprovechar estas oportunidades para aprender, para
crecer y para desarrollarnos en nuestra fe y compromiso.

Miércoles 17 - Miércoles de ceniza

Señor Jesús, al recordar tu tiempo de ayuno y oración en el desierto, ayúdanos a
mantenernos firmes en nuestra decisión de imitarte en nuestra entrega.

Jueves 18

Señor, tu tiempo en el desierto no fue nada agradable. Que tu presencia esté con aquellos
cuyas vidas están asoladas por la pobreza o una vivienda indigna. Bendice a quienes
trabajan para mejorar sus condiciones y muéstranos a nosotros también cómo podemos
hacer sus vidas más fáciles.

Viernes 19

Señor, estamos comenzando La Cuaresma. Danos perseverancia y determinación en
nuestras observancias para que, como tú, “no nos cansemos ni desmayemos”.

Sábado 20

«La Cuaresma nos estimula a dejar que la Palabra de Dios penetre en nuestra vida y así
conocer la verdad fundamental: quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde debemos ir,
qué camino debemos tomar en la vida.» Papa Benedicto XVI

Ola de oración
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 Okigwey
Omu-Aran en Nigeria; Kilmore, Elphin y Ardagh en 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
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Comercio justo

21-27 de febrero de 2021

Domingo 21

Dios de compasión, ayúdanos a ser comprensivos, alentadores y de inspiración en nuestra
responsabilidad de cuidar, como extensión de tus manos y pies, a nuestra familia mundial.

Lunes 22

En el campo del pobre hay abundante comida, pero esta se pierde donde hay injusticia.
Proverbios 13:23

Martes 23

Hoy oramos por los agricultores y los artesanos de talleres comunitarios. Dales sabiduría y
discernimiento en sus tomas de decisiones para hacer progresar su comunidad a través de
su trabajo con el que crean historias con futuro.

Miércoles 24

Rogamos que el amor y la justicia de Dios transforme las leyes y las prácticas del comercio.
Oramos por un trato más justo para todas las etapas de la cadena del comercio y nos
acordamos especialmente de aquellos que manipulan y transportan los bienes al mercado y
a los estantes de las tiendas.

Jueves 25

Señor, ayúdanos a animar a las tiendas y supermercados locales a comprometerse
genuinamente con el comercio justo. Que, al tomar decisiones, profundicemos en nuestra
interdependencia gracias al conocimiento de las estructuras injustas.

Viernes 26

Dios de esperanza, danos visión y fortaleza para defender y promover el comercio justo,
la justicia y el amor. Impúlsanos a hacer lo que esté en nuestras manos para liberar de la
extrema pobreza a gentes de todo el mundo. Que nuestras acciones tengan un impacto
duradero, por el bien de tu Reino.

Sábado 27

Dios todopoderoso, oramos por sabiduría y una profunda conciencia social para quienes
están en posición de poder. Que tomen decisiones positivas y de largo alcance para mejorar
las vidas de quienes viven en la pobreza.

Ola de oración
19-21 de febrero: Estado libre en Sudáfrica; Bondo en Kenia; Ogbia y Offa en Nigeria;
Swansea y Brecon en Gales; Argentina
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
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Mujeres de influencia 28 de febrero - 6 de marzo de 2021
Domingo 28

Damos gracias a Dios por Mary Sumner, quien, a través de su influencia, hizo que la Unión
de Madres sea lo que es. Oramos por las madres y figuras maternas, que su oración, amor,
hechos y atenciones enseñen y guíen a los niños en el camino que deben seguir.

MARZO
Lunes 1

La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. ¡Ofrecedle del fruto de sus manos,
y que en las puertas de la ciudad la alaben sus hechos! Proverbios 31:30-31 (RVR1995)

Martes 2

Ore por las mujeres que denuncian las injusticias que ven a su alrededor. Ore para que
sean valientes. Ore para que sus voces sean escuchadas y puedan cambiar las cosas.

Miércoles 3

Acordémonos de las mujeres que ocupan posiciones de autoridad en la escena pública: en
la política, los medios de comunicación, la iglesia, los negocios y la educación. Que Dios
les dé sabiduría para ejercer su trabajo de influencia en beneficio de todos.

Jueves 4

Su silenciosa oración fue recompensada con la visión del niño Jesús. Agradezcamos a
Dios por la vida de tantas mujeres que, en el mundo actual, anhelan que sus silenciosas y
constantes oraciones tengan un buen impacto en los demás.

Viernes 5 - Día internacional de la oración de la mujer

Hoy oramos especialmente por las mujeres de Vanuatu, incluyendo a las miembros de la
Unión de Madres, que han sido la fuente de inspiración del Día internacional de la oración
de este año. Que nuestra fe esté cimentada en el firme fundamento del amor y el cuidado
de los unos por los otros.

Sábado 6

Oremos hoy por nosotros mismos como personas que influenciamos a aquellos con
quienes tenemos contacto. Que nuestro fiel Dios nos ayude a alentar al prójimo a través
de lo que hacemos en su Nombre.

Ola de oración
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
2-4 de marzo: Yei en Sudán del Sur; Luweero en Uganda; On the Lake en Nigeria; Grafton en
Australia; Armagh en Irlanda y Kerala del Sur en India
5-7 de marzo: Bujumbura en Burundi; Maseno Sur en Kenia; Ihiala en Nigeria; Camerún;
Calgary en Canadá e Ysabel en las Islas Salomón
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Crecimiento espiritual

7-13 de marzo de 2021

Domingo 7

Dios de amor, abre nuestros corazones para que te conozcamos mejor, Señor, para que
podamos saber que estás a nuestro lado en cada circunstancia y crezcamos en fe.

Lunes 8

Andad como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y
creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10

Martes 9

«El camino del crecimiento espiritual es un camino de aprendizaje que dura toda una vida.»
M. Scott Peck, 1936-2005. Padre, ayúdanos a crecer en tu semejanza a través de la oración,
el estudio de la Palabra y el anhelo de tu Presencia, hasta el final de nuestros días.

Miércoles 10

Dios de Gracia, danos sabiduría para percibir y entendernos a nosotros mismos y a ti por
medio de la gracia de tu Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad.

Jueves 11

Rey de Justicia, ayúdanos a crecer en fe, para que todo lo que hagamos en nombre de la
justicia, la verdad y la bondad lo hagamos en tu Nombre.

Viernes 12

Señor, ayúdanos a ver los tiempos de dificultad y adversidad como momentos de gran
crecimiento espiritual para que no retrocedamos ni nos alejemos de tu amor. Ayúdanos a
confiar aún más en ti y a salir de esos tiempos con mayor madurez y carácter.

Sábado 13

«Cualquiera puede convertirse en un cristiano viejo. Solo hace falta tiempo. Pero no todos
se convierten en cristianos maduros». Señor, ayúdanos a crecer en madurez espiritual así
como crecemos en años de cristianismo. Danos el anhelo de pasar de la leche espiritual a la
vianda sólida, para que podamos fortalecernos en Cristo.

Ola de oración
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; Misión Nómada y
Ekiti-Kwara en Nigeria; Worcester en Inglaterra y la Iglesia Episcopal de Filipinas
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Maternidad

14-20 de marzo de 2021

Domingo 14 - Día de la madre

Cuidadoso Señor, en este día te presentamos nuestras oraciones de gratitud por todas las
madres. Dales la valentía que tuvo María para criar y amar a quienes están a su cuidado.

Lunes 15

Así dice el Señor: Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes.
Isaías 66:13 (NVI)

Martes 16

Demos gracias porque, a través de la obra de la Unión de Madres, podemos sustentar y
cuidar a los necesitados de este mundo, al compartir el amor de Dios de manera práctica.

Miércoles 17

Hoy traemos en oración las vidas de aquellos cuyas madres ya no están con ellos
aunque sigan para siempre en sus corazones. Que, aunque les falten sus madres, puedan
experimentar el consuelo y el tierno amor de Cristo.

Jueves 18

Damos gracias de todo corazón por quienes trabajan en puestos de cuidado y hogares de
acogida, por los trabajadores sociales y otros empleos tan esenciales. Gracias por el amor y
el constante apoyo que dan a los niños más vulnerables de nuestra sociedad.

Viernes 19

Dios de amor, estamos eternamente agradecidos por los logros que el Programa de Crianza
para Padres de la Unión de Madres ha tenido en todo el mundo. Celebramos su éxito y
oramos por un futuro siempre fructífero.

Sábado 20

Señor Jesús, oramos por todas las madres y cuidadoras que se enfrentan a dificultades en
el cuidado de niños de todas las edades. Te pedimos que les des valentía y fortaleza y que
envíes a alguien que les ayude a llevar la carga y sea de ayuda práctica.
lugares del mundo.

Ola de oración
12-14 de marzo: Port Elizabeth en Sudáfrica; Oeste de Ankole en Uganda; Misión Nómada y
Ekiti-Kwara en Nigeria; Worcester en Inglaterra y la Iglesia Episcopal de Filipinas
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
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Asuntos internacionales

21-27 de marzo de 2021

Domingo 21

Dios de amor, derriba los muros que dividen y guía a quienes buscan la paz entre las
naciones. Que todos los pueblos respeten los derechos y las costumbres de los demás y
depositen su confianza en tu sabiduría y amor.

Lunes 22

El Señor Soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. ¡Todos lo alabarán!
Isaías 61:11 (NTV)

Martes 23

Oramos por el establecimiento de relaciones positivas basadas en una mayor comprensión
y compasión y en una comunicación responsable.

Miércoles 24

Señor, oramos por los líderes mundiales que participan en complejos diálogos
internacionales: que se escuchen los unos a los otros y así como a las personas a las
que representan. Que sus decisiones reflejen un entendimiento de las necesidades y los
temores de este mundo afligido y brinden esperanza y paz a las futuras generaciones.

Jueves 25 - Día de la Anunciación de María

Padre celestial, tú elegiste a María para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos
a seguir su ejemplo de obediencia y confianza y que respondamos con amor a quienes piden
nuestra ayuda. Que podamos nutrir el crecimiento de la vida cristiana en este, tu mundo.

Viernes 26

Oramos por las Naciones Unidas en su trato de los asuntos que trascienden fronteras y
afectan al mundo entero. Que las conversaciones se traduzcan en acciones, siempre en el
respeto de la igualdad de derecho y de la dignidad de los pueblos.

Sábado 27

Señor, te rogamos que, como miembros de esta organización internacional, sigamos
sirviendo en las comunidades en que vivimos, mostrando amor al prójimo en todos los
lugares del mundo.

Ola de oración
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; Sierra del Sur en Tanzania; Ogbaru y Badagry
en Nigeria; Bermudas y Chandigarh en India
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REFLEXIÓN TRIMESTRAL

El poder de la oración
Abril - junio
Escrito por Kathleen Snow, administradora de la Unión de
Madres en la Zona B
Escritura: La oración del justo es poderosa y eficaz.
(Santiago 5:16)

Una de las bendiciones que
experimentamos durante la pandemia
del COVID-19 fue ver cómo los miembros
de la Unión de Madres de todo el mundo
se unieron en oración. Oramos los
unos por los otros por WhatsApp, por
Zoom, por Facebook en las oraciones
de mediodía y, cuando fue posible, en
persona manteniendo el distanciamiento
social y usando tapabocas. Hicimos lo
que mejor sabemos hacer: orar en medio
de la prueba.

le invitó a caminar sobre las aguas para
encontrarse con él. Debemos mantener
nuestro enfoque en Cristo y pedir auxilio
cuando nos hundimos.
Jon, un sacerdote y amigo, me dijo: «todo
se trata de Jesús. Jesús está al mando
y puede con todo. Él no ha abandonado
el barco.» Esto me hizo pensar en tres
cosas que podemos hacer:
1. Orar por dirección.
2. Esperar la dirección.
3. Seguir la dirección
¡Y dejarle lo demás a Jesús!

Motivos de oración:

● Oremos por sabiduría y dirección para el

Nuestras oraciones marcan una
diferencia; Dios nunca falla. Él responde
a nuestras oraciones a su tiempo y a su
manera. Él escucha nuestras oraciones
cuando intentamos ajustar nuestras
vidas. Pero, en medio de la prueba,
nuestros ojos pueden desviarse de
Jesús. Pedro se distrajo cuando Jesús
20

pueblo de Brasil y Estados Unidos, y para
que sus líderes tomen buenas decisiones
para frenar y superar sus graves brotes del
COVID.
● Oremos por fortaleza para los miembros
de la Unión de Madres en las Antillas y en
Sudamérica, para que puedan mantenerse
en buen estado de salud y que las
relaciones en sus hogares y comunidades
también sean saludables.
● Por paz, reconciliación y unidad en
Estados Unidos en este tiempo en que
sufren la división y la polarización de la
población.
www.mothersunion.org

Semana Santa

28 de marzo – 3 de abril de 2021

Domingo 28 - Domingo de Ramos

Muchos de los que dieron la bienvenida a Jesús con gritos de «¡hossana!» no perseveraron
en su gozo tras ser influenciados por quienes no reconocieron el amor de Dios. Como parte
de la multitud, que nosotros demos la bienvenida a nuestras vidas a Jesús y no nos dejemos
arrastrar por la influencia de los demás.

Lunes 29

El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate
por muchos. [Pagando el precio para liberarlos de la pena del pecado] Mateo 20:28

Martes 30

Cuando María ungió los pies de Jesús con su perfume, le estaba entregando su vida entera.
Amado Señor, te entregamos todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que
decimos y todo lo que pensamos. Sometemos nuestras vidas a ti y anhelamos ser más como
tú cada día.

Miércoles 31

Conforme nos acercamos al final de la Cuaresma, nos acordamos de los discípulos que
fueron a preparar el Aposento Alto para tu última cena en la Tierra. Ayúdanos a prepararnos
para recibir tu salvación y rememorar tu mandamiento de amarnos los unos a los otros.

ABRIL
Jueves 1 - Jueves Santo

En este día recordamos la primera comunión. Que podamos compartir el pan y el vino
entregados por ti para que seamos uno contigo y con quienes comparten esta cena.

Viernes 2 - Viernes Santo

En este solemne día tú pagaste el precio por nosotros. Que podamos examinar nuestras
vidas y confesarte nuestros pecados, para que el día de la Pascua nos podamos gozar en la
libertad y el perdón.

Sábado 3

Jesús, al pensar en tu cuerpo sepultado oramos por todos los que viven en desánimo, que
sus vidas sean levantadas de las tinieblas hacia la luz de la vida.

Ola de oración
26-28 de marzo: Zambia Central en Zambia; Sierra del Sur en Tanzania; Ogbaru y Badagry
en Nigeria; Bermudas y Chandigarh en India
30 de marzo - 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 Irlanda
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La gloria de la resurrección

4-10 de abril de 2021

Domingo 4 - Domingo de Pascua

¡Aleluya, Cristo ha resucitado! ¡Realmente ha resucitado, Aleluya! Te alabamos por tu
triunfo sobre el pecado y nos regocijamos por tu gloriosa resurrección. Concédenos la
gracia de vivir como pueblo de Pascua, gozándonos siempre de esta nueva vida que nos has
brindado a través de tu resurrección.

Lunes 5

Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en vida nueva. Romanos 6:4 (RVR1960)

Martes 6

Resucitado Señor, tras levantarte de entre los muertos te apareciste a tus discípulos
cuando estos estaban reunidos a puerta cerrada. Que las puertas de nuestros corazones
estén siempre abiertas para ti, para así poder experimentar tu guía y compañía a lo largo de
nuestro peregrinaje cristiano.

Miércoles 7

Que tu paz esté en nuestras vidas hoy y siempre y que nosotros seamos pacificadores allá
donde podamos ser de influencia.

Jueves 8

Que seamos compasivos con quienes están física, mental o espiritualmente heridos. Que
seamos un canal de tu amor y alcancemos esas vidas con tu compasión y aceptación.

Viernes 9

Resucitado Señor, aunque no podamos verte, tenemos tu promesa: «Yo estoy con vosotros
siempre». Ayúdanos a ser conscientes de tu amorosa presencia que nos guía, nos anima y
nos fortalece en cada circunstancia.

Sábado 10

«La luz, los cielos, los campos y los mares dan la debida alabanza al Dios que ascendió sobre
las estrellas tras haber derrotado las leyes del infierno. He aquí, aquel que fue crucificado
reina como Dios sobre todo y toda cosa creada presenta su oración al Creador.» Venancio,
sacerdote y poeta del siglo VI

Ola de oración
2-4 de abril: Umzimvubu en Sudáfrica; Lweru en Tanzania; On the Niger en Nigeria; Cape
Coast en Ghana; Ontario en Canadá y Limerick y Killaloe en Irlanda
6-8 de abril: Cueibet en Sudán del Sur; Gahini en Rwanda; Wusasa e Ibadan en Nigeria y
Christchurch en Nueva Zelanda
9-11 de abril: Nord Kivu en la República Democrática del Congo; Kigali en Rwanda; Kiteto y
Kubwa en Nigeria; Perth en Australia y Kuranagala en Sri Lanka
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Sencillez

11-17 de abril de 2021

Domingo 11

Señor, ayúdanos a dar valor a las cosas simples de la vida y a detenernos a meditar en lo
que realmente nos importa.

Lunes 12

No voy tras cosas grandes y extraordinarias que están fuera de mi alcance. Al contrario,
estoy callado y tranquilo, como un niño recién amamantado que está en brazos de su
madre. Salmo 131:1-2 (DHH)

Martes 13

Amado Señor, ayúdanos a ser agradecidos por lo que tenemos y a recordar que el gozo está
en la sencillez más que en perseguir los opulentos placeres superficialmente atractivos tan
comunes en este siglo.

Miércoles 14

Padre celestial, no esperas de nosotros oraciones elaboradas ni complejas que puedan
impresionarte. Así que, hoy, oramos en toda sencillez: calma las tormentas de nuestras
vidas. Ayúdanos a confiar en ti con la sencillez de un niño.

Jueves 15

La sencillez nos da equilibrio, libertad y gozo. Ayúdanos a reflejar estas cualidades en la
obra que hacemos como Unión de Madres y a mostrar el amor de Jesús en nuestros simples
actos de bondad.

Viernes 16

Hoy oramos con una fe sencilla como la de un niño por los miembros en todo el mundo, que
puedan experimentar la paz y el consuelo del amor de Dios en sus vidas y sean llenos del
gozo de seguir a Cristo.

Sábado 17

Jesús nos da una lección sencilla pero profunda: «No se preocupen por lo que han de comer
o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan. No se preocupen por el día de mañana.»
Mateo 6:25 y 34. Señor, danos fe para confiar en ti cada día.

Ola de oración
9-11 de abril: Nord Kivu en la República Democrática del Congo; Kigali en Rwanda; 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 Benín en Nigeria; Canberra
y Goulburn en Australia y Dogura en Papúa Nueva Guinea
16-18 de abril: Kindu en la República Democrática del Congo; Monte Kenia occidental en
Kenia; Egbu en Nigeria; Te Pihopatanga O Aotearoa en Nueva Zelanda; Cork, Cloyne y Ross
en Irlanda e Himalayas Orientales en India
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Caminar con Cristo

18-24 de abril de 2021

Domingo 18

Dios de amor, oramos por quienes caminan a nuestro lado, compartiendo tareas y visión y
esforzándose por construir tu Reino aquí en la Tierra. Danos oídos para oír, ojos para ver y
labios para hablar de tu amor, esperanza, belleza, paz y misericordia.

Lunes 19

¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor:
Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8 (NVI)

Martes 20

Amado Cristo, perdona nuestros deseos egoístas, danos aliento en nuestro caminar
espiritual y capacítanos para continuar caminando en tus caminos anhelando servirte con
amor y entrega.

Miércoles 21

«La injusticia, dondequiera que se cometa, es una amenaza para la justicia a nivel mundial».
Martin Luther King, 1929-1960. Señor, en nuestro caminar contigo, inspíranos a luchar contra
las estructuras injustas y a caminar con la paz y la reconciliación como bandera.

Jueves 22

Señor Jesús, tú nos has escudriñado y nos conoces. Nos llamaste de la seguridad de
nuestra barca a acercarnos a ti caminando sobre las aguas en fe. Aun cuando vacilamos y
comenzamos a hundirnos, tú extiendes tu mano para salvarnos y sostenernos.

Viernes 23

Dios de vida, caminar contigo genera bondad, compasión, justicia y humildad. Que esto
se refleje en nuestras vidas diarias. Que estemos alerta a los tesoros espirituales y
las lecciones vitales del camino y estemos dispuestos a compartirlos con quienes nos
encontremos.

Sábado 24

Señor, sé nuestra guía: que donde tú te dirijas, allí vayamos; donde tú te detengas, allí
esperemos; caminando juntos como peregrinos de Cristo.

Ola de oración
16-18 de abril: Kindu en la República Democrática del Congo; Monte Kenia occidental en
Kenia; Egbu en Nigeria; Te Pihopatanga O Aotearoa en Nueva Zelanda; Cork, Cloyne y Ross
en Irlanda e Himalayas Orientales en India
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; Manchester en Inglaterra y Popondota en Papúa Nueva Guinea
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Diversidad

25 de abril - 1 de mayo de 2021

Domingo 25

Demos gracias hoy por los diferentes caminos espirituales que hemos recorrido hasta llegar
a unirnos en oración y alabanza para celebrar a nuestro Padre celestial.

Lunes 26

Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera
un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el
cuerpo sólo es uno. 1ª Corintios 12:18-20

Martes 27

Tómese un tiempo para escuchar, ver, palpar y sentir la complejidad e interdependencia de
la naturaleza que armoniza lo que nos rodea. Señor, ayúdanos a apreciar la diversidad que
experimentamos y a dejarnos asombrar de nuevo por tu creación.

Miércoles 28

Te alabamos, oh Dios, por los equipos que, con sus diversas habilidades, formaciones
y experiencias, se unen para brindar esperanza y aportar cuidados médicos en las
emergencias que surgen en las diferentes partes del mundo.

Jueves 29

Hoy nos regocijamos en la diversidad de las personas que responden al llamado de Dios.
Señor, en nuestra diferencia, tenemos un mismo objetivo: ser parte de tu gloriosa luz y, al
unirnos, tu luz brilla aún más.

Viernes 30

Así como dos semillas o dos cabellos, nunca hay dos opiniones iguales. Señor, inspíranos
a congratularnos en la diversidad de la membresía de la Unión de Madres y a alcanzar a
nuestras diversas comunidades.

MAYO
Sábado 1

Aparte un tiempo para meditar en la variedad de edades, culturas, idiomas y talentos que
forman parte de su iglesia local, sus amistades y su comunidad y dé gracias por la riqueza que
aportan a su vida. Piense en personas en particular y pídale a Dios que bendiga sus vidas.

Ola de oración
23-25 de abril: Kisangani en la R.D. del Congo; Kagera en Tanzania; Awka en Nigeria; Sunyani
en Ghana; Manchester en Inglaterra y Popondota en Papúa Nueva Guinea
27-29 de abril: Port Sudan en Sudán; Muhabura en Uganda; Delta del Níger Oeste y Yewa en
Nigeria; Territorio del Norte en Australia y Chennai en India
30 de abril - 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
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Comercio e industria

21-28 de mayo de 2021

Domingo 2

Hoy damos gracias por los comercios y las fábricas que suplirán para nuestras necesidades
durante las próximas semanas. Damos gracias por los empleos y los bienes y servicios
que proveen. Oramos por bienestar y salud para todos los empleados del comercio y la
industria.

Lunes 3

No maltraten a su prójimo, ni le quiten lo que le pertenece. No dejen de pagarle a sus
trabajadores al final de cada día. Levítico 19:13 (TLA)

Martes 4

Oramos por los trabajadores autónomos, el pequeño negocio y las nuevas empresas.
Oramos por su tranquilidad y estabilidad en tiempos de precariedad, por buenas relaciones
entre los negocios y entre sus trabajadores.

Miércoles 5

Oramos por quienes emplean a otros. Por sabiduría y habilidad en el trabajo, por recursos
para cuidar de sus trabajadores, por buenas y justas relaciones entre empleados y patrones.

Jueves 6

Oramos por quienes trabajan en la industria de servicios, Señor, dales energía y sabiduría.
Oramos en concreto por quienes sienten que su trabajo es menospreciado, o no se sienten
valorados. Pedimos ánimo y bendición para los que sirven a otros.

Viernes 7

Oramos por los productores y por la seguridad de los trabajadores cuyo empleo en la
producción es peligroso. Oramos por entornos laborales seguros para todos.

Sábado 8

Oramos por los servicios financieros y todos sus empleados. Oramos por integridad en
las gestiones financieras y por una justa distribución de la riqueza mundial, sobre todo en
tiempos de inseguridad económica.

Ola de oración
30 de abril - 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 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
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Perspectiva eterna

9-15 de mayo de 2021

Domingo 9

Padre celestial, gracias por el regalo de la vida eterna que nos ha sido dado a través del gran
amor de tu Hijo, Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros.

Lunes 10

Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente
y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven;
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
2ª Corintios 4:17-18

Martes 11

Señor, tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, por eso te rogamos que nos ayudes a
vivir la vida con la eternidad en mente, confiando en que tú nos guiarás a lo que hemos de
hacer y estarás con nosotros cuando nos adentremos en lo desconocido.

Miércoles 12

Señor, gracias que ser conscientes de la eternidad nos ayuda a vivir este día sabiendo que
pase lo que pase hoy, podemos vencer.

Jueves 13 - Día de la Ascensión

Resucitado Señor, al celebrar tu ascensión, visualizamos tu regreso al Padre en el Cielo para
sentarte a la diestra de Dios en gloria. Te entregamos este día, que lo vivamos de manera
agradable a tus ojos.

Viernes 14

Amado Señor, tú me has conocido desde el principio y me conocerás por la eternidad.
Gracias por amarme tal como soy y por preparar un lugar para mí en el Cielo.

Sábado 15

Eterno Señor, mi maestro y amigo, te entrego todo lo que soy. Muéstarme el camino por
el que debo andar y enfoca mi corazón y mi mente en ti para que puedas guiarme con tu
dulzura a tu plan para mi vida. Que podamos viajar juntos hasta llegar al hogar.

Ola de oración
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 Irlanda
14-16 de mayo: Maridi en Sudán del Sur; Kirinyaga en Kenia; Zaki - Biam y Noreste de Ijesa en
Nigeria y Waikato y Taranaki en Nueva Zelanda
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Que venga tu Reino

16-22 de mayo de 2021

Domingo 16

Señor, permítenos ser ujieres en tu Reino hoy, permaneciendo en la verdad, amando al
prójimo y ayudando al necesitado.

Lunes 17

Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Mateo 6:10 (RVR1960)

Martes 18

Todos hemos sido hechos por ti, Señor y Dios, y por medio de ti los pueblos del mundo están
conectados. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor; que cuidemos los unos de los
otros y compartamos todo lo bueno que nos das a los ciudadanos de tu Reino.

Miércoles 19

Dios Creador, ayuda a cada persona a reconocer que todos hemos sido creados por ti, para
que busquemos similaridades y el común denominador en vez de enfocarnos en nuestras
diferencias. Que todos demos prioridad a trabajar juntos por el bien común y encontremos
la manera de promover una sociedad solidaria que beneficie a todos.

Jueves 20

«Al orar “que venga tu Reino” nos estamos comprometiendo a cumplir con nuestra parte
en la renovación de las naciones y la transformación de las comunidades.» Arzobispo Justin
Welby. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.

Viernes 21

Señor, ayúdanos a construir tu Reino en la tierra viviendo en paz con los demás,
promoviendo amor y justicia para todos. Fortalece nuestra fe para confiar en que podemos
vivir según los valores de tu Reino sabiendo que tú suplirás nuestras necesidades
terrenales.

Sábado 22

Amado Señor, prepáranos para que cuando regreses en gloria nos encuentres ocupados en
la tarea que nos has encomendado a cada uno para la construcción de tu Reino. Y ayúdanos
a hacerlo por medio de tu gracia.

Ola de oración
14-16 de mayo: Maridi en Sudán del Sur; Kirinyaga en Kenia; Zaki - Biam y Noreste de Ijesa 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
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Fruto del Espíritu

23-29 de mayo de 2021

Domingo 23 - Pentecostés

«Desciende, oh amor divino, escudriña esta alma mía y visítala con tu resplandeciente
ardor.» Que este domingo de Pentecostés seamos llenos de tu amor y avivados por tu
Espíritu a llevar tu amor a todo el que nos encontremos esta semana.

Lunes 24

El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad
y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5:22-23 (NVI)

Martes 25

Señor Jesús, al mirar en nuestro derredor, ayúdanos a identificar en qué lugares tu bondad
y benignidad marcarían una diferencia. Ayúdanos, por el poder de tu Espíritu, a que nuestras
obras de caridad sean ejemplares para que quienes las reciban experimenten tu amor.

Miércoles 26

Danos dominio propio para no ser contagiados por el egoísmo, la codicia y el maltrato que
vemos a nuestro alrededor, sino que podamos revertir su efecto con tu ayuda.

Jueves 27

Llenos de tu Espíritu y con avivado entusiasmo por llevar tu amor a todos, danos, Señor,
paciencia y sabiduría para saber cómo y cuándo actuar. Que, a través de la oración de
fidelidad y amor, sigamos tu ejemplo y compartamos el amor de forma que quienes lo
reciban sepan que es el amor que tú mismo nos entregaste.

Viernes 28

«Sea la santa caridad mi vestidura exterior y la humildad, mi vestidura interior». Señor,
ayúdanos a ver el mundo con tus ojos, a tener valentía para denunciar la injusticia y
humildad para ofrecer ayuda en lo secreto.

Sábado 29

Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza son el
resultado de las semillas plantadas a diario en nuestras vidas por el Espíritu. Que cada día,
de alguna manera, por pequeña que sea, cuidemos de esas semillas en nuestros corazones
para que llevemos el fruto del Espíritu en cada situación.

Ola de oración
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
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Pacificadores

30 de mayo - 5 de junio de 2021

Domingo 30

Señor Jesús, Príncipe de Paz, la Biblia nos recuerda que no hemos de temer, sino confiar en
ti y perseverar en oración. Te pedimos que acalles las tormentas de temor que prevalecen
en nuestro mundo hoy día y que nos lleves a morar en tu paz.

Lunes 31

Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia.
Santiago 3:18 (DHH)

JUNIO
Martes 1

Padre, oramos que tu infinito amor venza sobre las diferencias y que envíes pacificadores
que reconcilien a los pueblos que sufren hoy atrapados en el odio y el conflicto.

Miércoles 2

Padre celestial, que los gobernantes de todas las naciones del mundo trabajen juntos
para que tu plan para la humanidad se cumpla en todo el planeta. Que puedan guiar a las
personas a vivir juntas y en armonía y a ayudarse las unas a las otras.

Jueves 3

Nos acercamos al Dios de paz con acción de gracias por la reconciliación a la cual hemos
accedido gracias a la Cruz. Haznos pacificadores en este mundo que clama por paz. Dios,
ayúdanos a proclamar el mensaje de Cristo de amarnos los unos a los otros.

Viernes 4

Amado Señor, te rogamos que bendigas a quienes están en posiciones de autoridad y que
dirijas sus decisiones. Ayúdales a trabajar unidos y luchar por el respeto, la justicia y la paz.

Sábado 5

Señor, ayúdanos a vivir en paz con los demás y a extender el amor y la reconciliación
en nuestras comunidades. Que imitemos el ejemplo de Jesús, quien trajo perdón,
reconciliación y esperanza al herido y quebrantado.

Ola de oración
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
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; Norte de Maseno en Kenia; Isiala-Ngwa y Ondo en
Nigeria; Fredericton en Canadá y Amritsar en India
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Mayordomos de la creación

6-12 de junio de 2021

Domingo 6

¡Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! Con alegría adoren al Señor. ¡Con
gritos de alegría vengan a su presencia! Reconozcan que el Señor es Dios; él nos hizo y
somos suyos. Salmo 100:1-3

Lunes 7

Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15 (TLA)

Martes 8

Jardinero Dios, nos gozamos en la abundancia y la belleza de tu creación. Recuérdanos
siempre que nuestras costumbres deben honrar y proteger la tierra por nuestro propio bien
y el de las generaciones futuras.

Miércoles 9

Señor, ayúdanos a ser siempre conscientes del cambio climático. Danos sentido de urgencia
porque, mientras que pensamos en él, otros están sufriendo sus devastadores efectos, con
familias desplazadas y fuentes de recursos destruidas.

Jueves 10

Los desechos que generamos reflejan la vida que llevamos. Señor, infunde en nosotros este
importante principio fundamental de vivir nuestra vida terrenal siendo mayordomos.

Viernes 11

Dios Creador, tú nos hiciste a tu maravillosa imagen para ser mayordomos de tu mundo.
Por eso te pedimos que nos des sabiduría para tomar decisiones sostenibles para que
las futuras generaciones puedan disfrutar de tu creación y no tengan que sufrir las
consecuencias de nuestras egoístas acciones.

Sábado 12

«La tierra es del Señor y nosotros, como sus mayordomos, hemos de disfrutarla, cultivarla y
protegerla. De su contaminación, mal uso y destrucción líbranos, oh buen Señor. Un mundo
sin fin.» © Fred Pratt Green, 1903 – 2000

Ola de oración
4-6 de junio: Ibba en Sudán del Sur; Norte de Maseno 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
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Adorar en espíritu y en verdad 13-19 de junio de 2021
Domingo 13

«Padre, te adoramos, ante ti entregamos nuestras vidas.» Padre, te ofrecemos cada parte
de nuestras vidas para que seamos llenos de tu Santo Espíritu. Envíanos al mundo a llevar
tu esperanza a los demás.

Lunes 14

Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el
Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23

Martes 15

«Toma mi vida y llénala de tus mensajes.» Señor Jesús, danos valentía para denunciar
la injusticia y la desigualdad que vemos en nuestra sociedad. Ayúdanos a ser fieles a tu
mensaje de amor por todos.

Miércoles 16

«Donde está el Espíritu hay libertad. Camina en la luz.» Que valoremos la libertad de que
disfrutamos al adorar y no la infravaloremos, pues hay muchos lugares del mundo donde no
gozan de tal libertad. Oramos por ellos hoy, que sus circunstancias cambien para bien.

Jueves 17

«La verdad os hará libres.» Señor, ayúdanos a ser fieles a tu llamado, fieles a quienes nos
rodean. Que seamos verdaderos testigos del Evangelio, en palabras y en hechos. Que
nuestras vidas sean una ofrenda de sincera adoración.

Viernes 18

«Espíritu de santidad, sabiduría y fidelidad, viento divino que sopla con fortaleza y libertad:
inspiración de nuestro servicio y gozo de nuestra adoración - Espíritu de Dios, ¡trae tu
plenitud a mi vida!» Espíritu Santo, llévanos a adorar en espíritu y en verdad.

Sábado 19

Que podamos emular a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo en una adoración
exuberante y gozosa, llena de alabanza y adoración. Como Unión de Madres, nos unimos en
oración y adoración en todo el mundo.

Ola de oración
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 e 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 y las Islas Caimán
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Nuestro impacto
Combatiendo el «hambre vacacional» en Down y
Dromore, Irlanda del Norte
Desde 2019, la Unión de Madres de la
diócesis de Down y Dromore ha querido
involucrarse en un Grub Club (‘Club del
Menú’ en inglés) durante las vacaciones
de Semana Santa y verano enviando a
un equipo para preparar y servir comida
caliente dos veces por semana a niños
que sufren de «hambre vacacional».
Organizado por la Iglesia Mount Merrion,
cuando los planes fueron afectados por
el Covid-19, los miembros de la Unión
de Madres se adaptaron rápidamente y
ofrecieron su apoyo de diversas maneras.
También apoyaron el proyecto
económicamente a través del fondo
Mums in May (‘Mamás de mayo’ en
inglés), que da ayudas económicas a
proyectos comunitarios de todo el país.
Clare Steward, Coordinadora de Action
and Outreach (‘Acción y proyección’),
dijo: «uno de los objetivos de la Unión
de Madres es ‘promover en la sociedad
las condiciones favorables para la vida
familiar y la protección de los niños’,
así que, cuando oímos hablar del Club
del Menú que el Reverendo Adrián
estaba organizando, en seguida nos
entusiasmamos por ayudar de todas las
maneras posibles.»
Se organizó un mini-campamento de
entrenamiento y entregó el almuerzo en
un parque del centro durante todas las
semanas de las vacaciones escolares.
Fue gratuito para todos y tuvo con una
capacidad para 30 personas a la vez para
respetar la normativa de distanciamiento

social en tiempos de coronavirus.
El proyecto también atrajo el apoyo
de Active Belfast, quienes financiaron
el desarrollo y la producción de las
señalizaciones de las paradas deportivas
que fueron puestas en el parque. Tres
entrenadores físicos ayudaron a llevar
a cabo el campamento: Carl Green
de Peninsula Fitness Bootcamps y las
voluntarias locales Rachel Colligan y
Rachel Warnock. Todos ellos ya habían
impartido clases de deporte en el Club
deportivo comunitario de la Iglesia Mount
Merrion.
Cuando le preguntamos por qué la iglesia
Mount Merrion quería llevar a cabo este
servicio, Adrián dijo: «La idea del Club
del Menú y de este mini-campamento
y la entrega de almuerzos simplemente
refleja nuestro amor por la comunidad
de la que formamos parte. A lo largo de
esta pandemia hemos querido trabajar
en colaboración con otros para llevar
provisión a los más vulnerables y aislados
de la zona. Está claro que la economía
es reducida y, a través del programa
de reciclaje de uniformes que estamos
llevando a cabo en la actualidad, junto
con la entrega de alimentos semanal,
esperamos compartir algo del amor de
Jesús de forma práctica.»
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MAPA DE MEMBRESÍA

Unión de Madres - 4 millone
Canadá
Miembros: 600

E
M

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

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

Canterbury
Miembros: 26.700
Surinam
Miembros: 10

Belice
Miembros: 75

A

Caribe nororiental
y Aruba
Miembros: 532

B

Barbados
Miembros: 2.500

C

Grenada
Miembros: 187

D

Trinidad y Tobago
Miembros: 970

E

Santa Lucia
Miembros: 47

F

San Vincente y
las Grenadinas
Miembros: 250

G

Mauricio
Miembros: 250

P Lesoto
Miembros: 3.500

H

Seychelles
Miembros: 70

Q Chipre
Miembros: 7

I

Ruanda
Miembros: 27.150

R Malta y Gozo
Miembros: ✴

J

Burundi
Miembros: 17.030

S Lanzarote
Miembros: ✴

K

Islas Salomón
Miembros: 16.500

T Bermudas
Número desconocido
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Gambia
Miembros: 125

T

Guyana
Miembros: 2.300
Perú
Miembros: 60

R

A

F E
C B
D

Sudán
Miembros: 38

S

República de
Sudán del Sur
Miembros: 53.0

Guinea
Miembros: 120
Sierra Leona
Miembros: 1.300
Ghana
Miembros: 2.500

L Sri Lanka
Miembros: 3.200
M Tonga
Miembros: 60

Nigeria
Miembros: 60.000

N Vanuatu
Miembros: 1.139

Camerún
Miembros: 650

O Suazilandia
Miembros: 1.130

Uruguay
Miembros: 15
Argentina
Miembros: 1.300

✴ Miembros europeos: 200

RD Congo
Miembros: 26.904
Angola
Miembros: 4.193
Namibia
Miembros: 2.500
Sudáfrica
Miembros: 61.644
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es de miembros en el mundo
El color de los países corresponde a su zona
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

Europa
Miembros: 200

Egipto
Miembros: 80

Irak
Miembros: 3.250

India
Miembros: 1.900.000

Q

86

Filipinas
Número desconocido

Kenia
Miembros: 117.604
Uganda
Miembros: 21.500

I
J

H

G

P

Madagascar
Miembros: 8.300

O

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

Myanmar
Miembros: 8.950
Tailandia
Miembros: 519

Etiopía
Miembros: 3.000

000

Corea del Sur
Miembros: 2.700

L

Papúa Nueva
Guinea
Miembros: 21.000

Tanzania
Miembros: 850.000

K

Zambia
Miembros: 12.000

N

Malaui
Miembros: 28.075

Australia
Miembros: 6.244

Nueva Zelanda
Miembros: 380
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Nuestro impacto
Transformando comunidades mediante la alfabetización
y la agricultura en la República Democrática del Congo
La Unión de Madres de la República
Democrática del Congo (RDC) está
comenzando un nuevo proyecto de tres
años para reducir la violencia de género y
la pobreza a través de la alfabetización y
la formación en agricultura.
A pesar de la riqueza de recursos
naturales, la RDC es uno de los países
más pobres del mundo. En 2019,
más del 25% de la población vivía por
debajo del umbral de la pobreza. Allí,
las oportunidades económicas son muy
limitadas y más del 70% de la población
trabaja en el sector de la agricultura.
Aunque cuenta con más de 80 millones
de hectáreas de terreno cultivable, sólo el
10% está en uso.
Durante el taller de MULOA (Unión de
Madres Escuchando, Observando y
Actuando), y con los muchos años de
experiencia con mujeres vulnerables, la
Unión de Madres de RDC ha señalado el
analfabetismo como el mayor obstáculo
al que se enfrenta un gran número
de comunidades que quieren vencer
la pobreza. La falta de conocimientos
básicos de escritura y cálculo les impide
crear sus propios negocios y actividades
que generen ingresos y daña su confianza
y capacidad de compromiso.
El objetivo es que, en los tres años
que dura el proyecto, los beneficiarios
mejoren su alfabetización así como su
conocimiento y habilidades agrícolas
y comiencen sus propias actividades
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comerciales. Proyectos similares han
contribuido a que mujeres cubran
puestos de liderazgo y toma de decisiones
en sus comunidades.
Para llevar a cabo estos cambios, el
proyecto impartirá un programa de
alfabetización y talleres de agricultura
y comercio por medio de círculos de
alfabetización comunitarios, grupos de
crédito y ahorro y cooperativas agrícolas.
Se cuenta con 6.600 plazas en las 12
diócesis de la Iglesia Anglicana del Congo.
Además de los resultados previstos,
el proyecto espera contribuir a la
reducción de la violencia de género en
el hogar y la comunidad y a la mejora
de la salud básica, la higiene y la
nutrición, gracias a que los materiales
y testimonios usados en el programa de
alfabetización promueven una mayor
consciencia y comprensión de estos
asuntos. Los círculos de alfabetización,
los grupos de ahorro y las cooperativas
agrícolas ofrecen espacios seguros en
que las personas pueden compartir
sus preocupaciones y experiencias y
aprender juntos sin temor al conflicto ni
la represalia.
www.mothersunion.org

Acoger al refugiado

20-26 de junio de 2021

Domingo 20 - Día del Padre

Hoy agradecemos a Dios por ser nuestro perfecto Padre celestial que hace justicia al
huérfano y a la viuda, y que ama y da alimento y vestido al extranjero que vive entre
nosotros. Deuteronomio 10:18

Lunes 21

Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Lo que ustedes hicieron
para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo
considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Mateo 25:35 y 40 (TLA)

Martes 22

Dios Padre, traemos ante ti a las personas que deciden sobre las solicitudes de refugio. Que
puedan procesarlas con compasión, sabiduría y entendimiento.

Miércoles 23

Señor, tú viviste como refugiado en Egipto, huyendo del peligro y la tiranía. Que nuestras
vidas puedan ser un lugar donde puedan sentirse bienvenidos quienes buscan refugiarse de
los que les dañaron y destruyeron vidas y recursos.

Jueves 24

Oramos por quienes están tan desesperados que cruzan el mar para escapar de la
desolación en busca de un lugar más seguro. Oramos para que sean tratados con gracia,
dignidad y compasión dondequiera que arriben.

Viernes 25

Nos acordamos de los niños que crecen hambrientos y atemorizados conociendo
únicamente la existencia en un campo de refugiados abarrotado. Oramos por un futuro en
el que puedan experimentar una vida familiar normal, con un lugar al que llamar ‘hogar’.

Sábado 26

Señor, oramos por una respuesta internacional a la crisis de refugiados que permita que
quienes huyen del terror de un país sean integrados en una sociedad que les ofrezca empleo
y donde puedan usar sus habilidades para proveer para sus familias. Gracias por la obra de la
Unión de Madres que apoya a familias desplazadas y les ofrece esperanza y futuro.

Ola de oración
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;
Adelaida en Australia y Taejon en Corea del Sur
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REFLEXIÓN TRIMESTRAL

Constantes en la oración
Julio - septiembre
Escrito por la Rev. Canóniga Libbie Crossman, administradora de la U.M. en la Zona C
Escritura: No se inquieten por nada; más bien, en toda
ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a
Dios y denle gracias. (2ª Filipenses 4:6)
Cuando era niña, preguntaba a mi madre
qué era la oración. Su respuesta me ha
acompañado siempre: «la oración es tu
vida entera». Aunque me costó un tiempo
entenderlo, ahora, cuando me preguntan,
contesto: «orar es conversar con Dios».
Algo recíproco. Si quiero mantener mi
relación con Dios, tengo que mantener
esa comunicación.
A los miembros en Papúa Nueva Guinea
se les enseña desde temprana edad que la
oración diaria es parte de la vida. Muchas
veces, la oración matutina con su Libro
de Oración es un ritual diario. Del mismo
modo, al final de cada Eucaristía, nadie
sale de la iglesia hasta que las velas se
apagan y, mientras esperan, oran en
silencio.
Un sermón que escuché siendo aún
muy joven también ayudó a mi vida de
oración. Éste decía que la oración debía
seguir un patrón de adoración, confesión,
acción de gracias y súplica. Las siglas de
estas cuatro palabras en inglés forman
la palabra acts, que significa «hechos».
Adoración, confesión, acción de gracias y
súplica. Eso es orar por nuestros deseos
y necesidades. Y lo he seguido desde
entonces; no puedo irme a dormir sin
38

orar con este patrón, ¡aunque he de
confesar que hoy por hoy las súplicas
por mí misma a menudo se pierden en el
sueño!
Por tanto, a parte de las conocidas
oraciones formales y de las esenciales
oraciones “flecha”, mis charlas con Dios
son constantes (dejando a Dios hablarme
también), llenas de gozo y, espero,
eternas.

Motivos de oración:

● Que las cuatro provincias de la

Zona C se recuperen de los efectos del
COVID-19.
● Que quienes sufren y están

reconstruyendo sus vidas tras la pérdida
de ingresos reciban provisiones
y alcancen la estabilidad.
● Que más familias

puedan ser ayudadas
por el Programa de
Crianza para Padres
en Melanesia.

www.mothersunion.org

Transformación

27 de junio - 3 de julio de 2021

Domingo 27

Transforma nuestras vidas, Dios de amor, para que podamos brillar como luz en el mundo,
mostrando amor y compasión, alcanzando a otros como tus manos y corazón aquí en la tierra.

Lunes 28

Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es
el Espíritu. 2ª Corintios 3:18

Martes 29

Gracias, Señor, por la guía de tu Espíritu Santo, quien nos lleva a áreas de necesidad, a
familias que luchan por mantenerse; y gracias por darnos el arrojo y la fuerza para llevar
transformación a los angustiados.

Miércoles 30

Danos valentía para defender a los marginados de todo el mundo mientras luchamos por
cambios en la sociedad que resulten en la transformación de quienes viven en peligro,
pobreza, hambre y sin las necesidades básicas.

JULIO
Jueves 1

Señor, gracias por las vidas que han sido transformadas por el poder de tu Espíritu Santo.
Que las personas encarceladas que encuentren libertad en tu amor y quienes sufren
trastornos mentales vean el futuro con esperanza. Te pedimos que completes la obra de
transformación en la vida de todo aquel que se sienta vulnerable o rechazado.

Viernes 2

Señor, te presentamos las áreas oscuras y turbadas de nuestro mundo. Así como creaste
belleza donde había caos y tinieblas, produce un cambio en nuestro mundo que traiga paz y
esperanza a las zonas de conflicto y desorden.

Sábado 3

Padre del Cielo, gracias por el transformador ministerio de la Unión de Madres y por los
miembros que provocan cambios en sus comunidades.

Ola de oración
25-27 de junio: Table Bay en Sudáfrica; Valle del Rift en Tanzania; Evo e Ijebu en Nigeria;
Adelaida en Australia y Taejon en Corea del Sur
29-30 de junio: Este de Zambia en Zambia; Mombasa en Kenia; Gwagwalada y Oeste de Ekiti
en Nigeria; Leicester en Inglaterra y Temotu en las Islas Salomón
1-4 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
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Justicia y misericordia

4-10 de julio del 2021

Domingo 4

Hoy nos reunimos como pueblo de Dios para adorar a nuestro justo Señor y Rey y orar
por su Reino en la tierra. Que su justicia libere a los cautivos y su misericordia siempre
prevalezca.

Lunes 5

Nuestro Dios ama la justicia y quiere demostrarles cuánto los ama. En verdad, Dios ama a
los que confían en él, y desea mostrarles compasión. Isaías 30:18 (DHH)

Martes 6

Dios de amor, ayúdanos a ser partícipes de la lucha por la justicia para que tu pueblo
florezca y tu Reino avance. Y que lo hagamos de una forma que refleje tu misericordia en
este mundo exigente y hostil.

Miércoles 7

Oramos por nuestros miembros en todo el mundo que trabajan incansablemente y con
misericordia en la lucha contra la injusticia social que afecta negativamente la vida
familiar. Que sus voces sean claramente oídas por quienes ostentan cargos de influencia y
autoridad.

Jueves 8

«Sálvame según tu misericordia, no me castigues según tu justicia.» Anselmo de Canterbury,
1033-1109. Señor, te alabamos por tu misericordia mostrada en Cristo, por el cual somos
salvos de las justas consecuencias de nuestros errores y pecados.

Viernes 9

Dios justo, te pedimos valentía para denunciar la injusticia y defender a quienes son
tratados injustamente. Ayúdanos a vivir tu mandamiento de amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos, anteponiendo su bienestar a nuestra comodidad.

Sábado 10

Dios de gracia, gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Que valoremos
la libertad que disfrutamos por tu gracia y que seamos un pueblo ejemplar en mostrar
misericordia al tratar a los demás.

Ola de oración
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.
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Bendiciones

11-17 de julio del 2021

Domingo 11

«Dios no discrimina a nadie al entregar sus bendiciones. Los seguidores de Jesús son hijos
de Dios y deberían demostrar que se parecen a su familia haciendo bien a todos, aun a
quienes merecerían lo contrario.» F.F. Bruce, erudito bíblico, 1910-1990

Lunes 12

Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones
celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Efesios 1:3

Martes 13

Como miembros de la Unión de Madres, damos gracias por la bendición de formar parte
de una familia mundial, unida por el amor y la entrega. Oramos que Dios siga bendiciendo
nuestra Unión y nuestra misión de extender sus manos a todo lugar.

Miércoles 14

Señor y Dios, hoy te agradecemos por las bendiciones de tu creación, que eleva nuestros
espíritus con su belleza y profundiza nuestra fe con su majestad. Nos llenan de asombro y
alabanza a ti los minuciosos detalles de la más pequeña flor y la grandeza de la montaña
más alta.

Jueves 15

¡Es tan fácil dar por garantizadas las bendiciones de un hogar, de la economía y de una
familia amorosa! Oramos por una mayor consciencia de las bendiciones que hemos recibido
y rogamos por la provisión de Dios para aquellos en necesidad.

Viernes 16

Generoso Dios, hoy te alabamos por las bendiciones que nos has dado y que disfrutamos en
esta vida y por la promesa de bendición eterna en perfecta comunión contigo en el Paraíso.
¡Ciertamente nuestra copa rebosa de tu bondad!

Sábado 17

Dedique unos minutos para declarar la bendición arónica de Números 6:24-26 sobre la vida
de quien Dios le ponga en su corazón hoy.

Ola de oración
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
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Fe en acción

18-24 de julio del 2021

Domingo 18

«La fe en acción es amor y el amor en acción es servicio.» Madre Teresa de Calcuta. Señor,
que hoy viva yo mi fe sirviendo a los demás.

Lunes 19

Sin embargo, alguien dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo obras». Pues bien, muéstrame tu fe sin
las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago 2:18 (NVI)

Martes 20

Gracias, Señor, porque conforme crecemos en fe, crecemos en compromiso con aquellos a
quienes nos llamas a servir. Oramos por que cada vez estemos más dispuestos a responder
a las necesidades que nos rodean viviendo una fe que produzca obras de servicio práctico.

Miércoles 21

Señor, tú nos llamas, no a escondernos, sino a brillar en este mundo con tu luz. Oramos que
la luz de Cristo se refleje en nuestras vidas por nuestra fe activa y que esa luz ilumine a
otros hacia el camino que lleva a ti.

Jueves 22

Al buscar vivir nuestra fe de manera práctica, que siempre reconozcamos la imagen de Dios
en el rostro de nuestro prójimo y nos preocupemos con amor por sus necesidades, como si
estuviéramos sirviendo a Cristo.

Viernes 23

Gracias por los miembros en todo el mundo que comparten el amor de Dios a través de una
vida de fe activa. Oramos en particular por quienes sirven en medio de situaciones difíciles y
peligrosas, que sean librados del mal.

Sábado 24

Tomemos hoy un momento para, en oración, reflexionar de nuevo sobre las maneras
prácticas en que Dios nos está llamando a compartir su amor con los demás y a poner
nuestra fe en acción.

Ola de oración
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; Sur de Murag’a y Mbeere en Kenia; Norte de Enugu en
Nigeria; Polinesia en Tonga y Jaffna en la Diócesis de la Iglesia del Sur de India
23-25 de julio: George en Sudáfrica; Bungoma en Kenia; Oeste de Tanganyika en Tanzania;
Ideato en Nigeria; Sodor y Man en la Isla de Man y Toronto en Canadá
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Salud y sanidad

25-31 de julio del 2021

Domingo 25

Dios de compasión, oramos por nuestros conocidos que están necesitados de sanidad, ya
sea física, mental o espiritual. Rodéalos con tu amor y tu ternura y dales la bendición de tu
paz.

Lunes 26

El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor; ¡convertirá su enfermedad en salud!
Salmo 41:3 (DHH)

Martes 27

Padre celestial, reconocemos que la sanidad viene de ti y oramos por los que trabajan por
la sanidad, ya sea profesionales en servicos médicos, grupos ministeriales de la Iglesia o
amigos y familiares de los enfermos.

Miércoles 28

Es muy fácil descuidar la salud espiritual en una vida tan ajetreada. Pidamos a Dios hoy
que nos conduzca a aguas tranquilas, donde nuestros espíritus puedan ser levantados y
nuestras almas restauradas.

Jueves 29

Oramos por la obra de la Unión de Madres en favor de quienes están enfermos o sufren,
sobre todo donde los servicios sanitarios disponibles son limitados o caros. Que nuestros
miembros sean embajadores de la misericordia de Dios cuando ministren en su Nombre.

Viernes 30

Oramos por quienes están preocupados por su salud o la de un ser querido. Por los que
están siendo examinados o esperan los resultados. Te rogamos que nos des compasión y las
palabras adecuadas para consolar y dar esperanza a quienes están preocupados.

Sábado 31

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades.» Organización Mundial de la Salud, 1948. Señor,
gracias porque tú eres el excelente doctor que nos renueva en todos los aspectos.

Ola de oración
23-25 de julio: George en Sudáfrica; Bungoma en Kenia; Oeste de Tanganyika 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 de julio - 1 de agosto: Boga en la R.D. del Congo; Manicaland en Zimbabwe; Tanga en
Tanzania; Ogoni en Nigeria; Carlisle en Inglaterra y Melbourne en Australia
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Tiempo de descanso

1-7 de agosto del 2021

Domingo 1

Señor, ayúdanos hoy a buscar la oportunidad de apartarnos y descansar en ti. Oramos por
quienes no pueden tomar el descanso del Sabbat, que puedan encontrar un momento de
refrigerio.

Lunes 2

¡Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso! ¡Pongan
mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón! Así
encontrarán descanso para su espíritu. Mateo 11:28-29 (BLPH)

Martes 3

Oramos hoy que la paz del Padre del gozo, la paz del Cristo de la esperanza y la paz
del Espíritu de gracia esté con todos aquellos que viven en zonas de conflicto donde la
tranquilidad se ve tan lejana.

Miércoles 4

Padre del Cielo, traemos ante ti a todos padres y cuidadores de niños pequeños que cuidan
sin descanso todo el día e incluso la noche. Rogamos que los bendigas con energía y
oportunidades inesperadas de poner sus pies en alto y recargar sus baterías.

Jueves 5

Señor, oramos por las personas que en su vida diaria se ven forzadas a descansar aunque
no quieran. Oramos por los ancianos, los enfermos y quienes tienen movilidad reducida.
Hazles saber que son de gran valor para ti y que sus vidas tienen sentido y son preciadas.

Viernes 6

Dios de gracia, hoy oramos por los que están cansados, inquietos o preocupados. Acércate
a sus vidas con tu amor, para que puedan experimentar tu paz duradera y conozcan la
realidad del verdadero descanso en ti.

Sábado 7

Señor, hoy nos pausamos para relajarnos y meditar; háblanos. Acalla nuestras mentes ante
ti, para que estemos preparados para escuchar tu voz y descansar en tu amor.

Ola de oración
30 de julio - 1 de agosto: Boga en la R.D. del Congo; Manicaland en Zimbabwe; 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
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Visión de la Unión de Madres 8-14 de agosto del 2021
Domingo 8

Dios de amor, unimos nuestras manos con todos la Unión de Madres internacional y oramos
que estemos unidos en un propósito, inspirados con fe para el presente y con visión para el
futuro. Que sigamos enriqueciendo la vida familiar de las futuras generaciones.

Lunes 9 - Día de Mary Sumner

Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno; su fidelidad permanece para siempre.
(Salmo 100:5)

Martes 10

«Mi oración es que sigamos creciendo y construyendo sobre todo lo que ya hemos
conseguido. Que nos mantengamos fieles a nuestros objetivos y miremos al futuro con gran
fe y esperanza.» Sheran Harper, Presidenta internacional

Miércoles 11

Señor del ayer, del hoy y de la eternidad, ayúdanos a adaptarnos a los desafíos de la era
presente para que alcancemos nuestra visión de un mundo donde tu amor se vea reflejado
en relaciones fructíferas, respetuosas y llenas de amor.

Jueves 12

Dios de amor, te pedimos que nos inspires con tu visión para el futuro, para que podamos
seguir siendo un pueblo que honra y adora tu nombre, que busca y camina en tu voluntad y
que alcanza al mundo con tu amor.

Viernes 13

Dios de gracia, te alabamos por las numerosas vidas y relaciones que han sido
transformadas por la visión de nuestros miembros en todo el mundo. Te rogamos que nos
sigas proveyendo los recursos necesarios para continuar siendo una buena influencia a
nivel internacional.

Sábado 14

Amado Señor, gracias por la visión de largo alcance de nuestra fundadora, Mary Sumner.
Ayúdanos a nosotros a seguir el camino que tú has preparado. Avanzamos en gratitud
depositando nuestro futuro en tus manos.

Ola de oración
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; Norte de Queensland en Australia y Kolhapur en India
13-15 de agosto: Natal en Sudáfrica; Kajiado en Kenia; Okigwe y Oeste de Izon en Nigeria;
Nueva Escocia e Isla del Príncipe Eduardo en Canadá y Toungoo en Myanmar
45

Juventud

15-21 de agosto del 2021

Domingo 15

Señor, te damos gracias por los jóvenes que conocemos, por su alegría de vivir y su
adaptabilidad ante los cambios. Oramos por humildad para aprender de su ejemplo, que
nosotros también vivamos la vida al máximo.

Lunes 16

Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los
que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Isaías 40:30-31 (DHH)

Martes 17

Hoy oramos por los jóvenes que, por circunstancias, están cargados con responsabilidades
prematuras y no pueden disfrutar de la alegría de la juventud. Oramos que puedan gozar de
la vida como corresponde a su edad.

Miércoles 18

Señor, perdónanos cuando confundimos la juventud con la inmadurez y respondemos
cínicamente en vez de con franqueza. Que estemos dispuestos a ser transformados por el
Espíritu Santo para poder reflejar las misericordias de Dios, que se renuevan cada mañana.

Jueves 19

«Un gran hombre es aquel que no pierde su corazón de niño.» Mencio, filósofo chino, 372289 a.C. Señor, que veamos la vida a través de los ojos de un niño, para poder maravillarnos
por el mundo que creaste y contemplarlo con asombro y alabanza.

Viernes 20

Señor, ayúdanos a mantenernos jóvenes de corazón, con un espíritu como el de un niño
para dejar que tu bondad guíe nuestros pasos y no afanarnos por el mañana.

Sábado 21

Tómese un tiempo para pensar en sus conocidos que tienen un aspecto juvenil, tengan la
edad que tengan. Dele gracias a Dios por ellos y pídale que le señale algo que usted pueda
aprender de su ejemplo hoy.

Ola de oración
13-15 de agosto: Natal en Sudáfrica; Kajiado en Kenia; Okigwe y Oeste de Izon 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 Oeste de Egba 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
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Orar con propósito

22-28 de agosto del 2021

Domingo 22

Señor, gracias por acercarte a nosotros para escuchar nuestras peticiones y ruegos. Gracias
porque el Espíritu Santo nos ayuda a expresar nuestras necesidades y a presentar nuestra
causa ante ti. Que nuestras oraciones jueguen una parte importante en la construcción de
tu Reino en la tierra.

Lunes 23

Por favor, ayúdennos orando por nosotros. Si muchos oran, muchos también serán los que
den gracias a Dios por su ayuda, y por todo lo bueno que él nos da. 2ª Corintios 1:11 (TLA)

Martes 24

Que seamos, Señor, fieles en nuestra oración intercesora. Que seamos cada vez más
conscientes de quiénes necesitan que oremos por ellos, estén cerca o lejos, y que nunca
desmayemos en nuestro esfuerzo de traer sus necesidades ante ti.

Miércoles 25

En fe presentamos nuestras oraciones por nuestras necesidades y las de aquellos que
están tan debilitados que no pueden ni orar. Continuamos buscando las respuestas que
anhelamos para saber el camino que seguir. Continuamos llamando para que se abran las
puertas del Cielo con los recursos que necesitamos.

Jueves 26

Que nuestras oraciones por un cambio en la sociedad sean como ondas en el agua, que
extienden su alcance en círculos cada vez mayores.

Viernes 27

Hoy damos gracias por nuestros miembros que, mientras sirven a sus comunidades y
comparten el amor de Cristo, tienen la oración como lo más esencial de su obra.

Sábado 28

«Orar es la actividad más trascendental que somos capaces de hacer. Porque una persona
que ora nunca está satisfecha con el mundo del presente. Sabemos que es posible entablar
un diálogo con Dios y que eso opera una transformación en la tierra.» Dorothy Friesen,
escritora y trabajadora para el desarrollo de la iglesia

Ola de oración
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; Oeste de Níger
en Nigeria; Wangaratta en Australia; Clogher en Irlanda y Hpa-An en Myanmar
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Épocas nuevas 29 de agosto - 4 septiembre del 2021
Domingo 29

Dios de amor, venimos a ti con alabanza y agradecimiento por tu fidelidad en todas las
etapas de nuestra vida. Pasamos de lo viejo a lo nuevo con esperanza y confianza, sabiendo
que nunca nos dejarás ni abandonarás.

Lunes 30

Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada
desde ahora y para siempre. Salmo 121:7-8 (RVR1960)

Martes 31

Padre, oramos por los niños y jóvenes que empiezan una nueva etapa en su educación. Que
miren adelante con expectación, y no aprensión, y que sus enseñantes sean equipados para
inspirar a sus nuevos alumnos y cuidarlos.

SEPTIEMBRE
Miércoles 1

Dios de la Creación, te damos las gracias por las estaciones del año. Ayúdanos a apreciarlas
todas, disfrutando de sus cualidades únicas.

Jueves 2

Dios compasivo, sabemos que no todas las etapas son deseadas ni bienvenidas. Oramos por
quienes han dejado atrás la vida independiente o un hogar amado por un cambio en la salud
o en las circunstancias.

Viernes 3

Nos acordamos de los miembros que están pensando en comenzar nueva etapa de servicio
en la Unión de Madres, ya sea una posición oficial o el comienzo de una nueva iniciativa. Que
experimenten la dirección y certeza del Espíritu Santo durante el camino.

Sábado 4

«No puedes entrar en una nueva etapa hasta que no estés dispuesto a abandonar la
antigua.» Joe Joe Dawson, escritor cristiano estadounidense. Señor, danos deseo de abrazar
la nueva etapa que tienes para nuestras vidas, sea cual sea.

Ola de oración
27-29 de agosto: Matabeleland en Zimbabue; Monte Kenia central en Kenia; Oeste de Níger
en Nigeria; Wangaratta en Australia; Clogher en Irlanda y Hpa-An en Myanmar
31 de agosto - 2 de septiembre: Harare en Zimbabwe; 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
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Enseñanza y aprendizaje 5-11 de septiembre del 2021
Domingo 5

Amado Maestro, abre nuestros corazones hoy para que aprendamos de ti y seamos llenos
de un más profundo entendimiento de tu preciosa Palabra y bendecidos con tus riquezas de
divina sabiduría.

Lunes 6

Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas; cuídalas mucho, que de ellas depende tu
vida. Proverbios 4:13 (TLA)

Martes 7

Dios de amor, oramos por todas nuestras escuelas, por los enseñantes y el personal que
en ellas trabajan, y por los niños que allí estudian. Que sean lugares de descubrimiento,
aventura y aprendizaje, donde los niños se sientan aceptados y seguros.

Miércoles 8

Padre celestial, escucha nuestras oraciones por aquellos cuya educación ha sido
interrumpida por un conflicto o cualquier otra circunstancia adversa. Acuérdate también de
las mujeres y niñas de todo el mundo a quien se les niega el acceso a la enseñanza.

Jueves 9

Oramos hoy por los maestros de los niños con necesidades especiales para el aprendizaje.
Que sean llenos de abundante paciencia, discernimiento y maneras creativas de impartir
educación.

Viernes 10

Dios de gracia, perdónanos por las ocasiones en que hemos ignorado valiosas lecciones de
vida. Danos espíritus mansos para tener la humildad de aprender de los demás, aunque sean
más jóvenes que nosotros.

Sábado 11

Señor Jesús, nos acordamos con gratitud de todas las personas que nos han enseñado en
las diferentes épocas de nuestras vidas y de quienes nos han ayudado a avanzar en nuestro
caminar cristiano. En tu misericordia, danos la oportunidad de ser influencia positiva para
otros.

Ola de oración
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
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Siembra y cosecha

12-18 de septiembre del 2021

Domingo 12

Dios de amor, oramos por la obra de la Unión de Madres que, a nivel internacional, siembra
semillas de esperanza en aquellos cuyas vidas están desoladas. Que estemos preparados
para cosechar esperanza en individuos, familias y comunidades.

Lunes 13

El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los
cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 2ª Corintios 9:10

Martes 14

Señor, gracias por el milagro de la cosecha, por el abundante fruto de una pequeña semilla.
Oramos por quienes trabajan en sacar ganancias de la cosecha.

Miércoles 15

Señor de la cosecha, te alabamos por las semillas de vida que has plantado en nosotros. Que
recojamos una cosecha de piedad al seguir a Cristo y trabajar por la extensión de su Reino
en la tierra.

Jueves 16

Oramos por todos aquellos que, por cosechas fallidas, obtienen poco fruto. Rogamos que su
falta sea suplida por otros que hayan cosechado abundantemente. Ayúdales a discernir las
mejores semillas para obtener una mejor cosecha en el futuro.

Viernes 17

Amado Señor, envíanos a hacer tu voluntad en los campos de la vida. Danos tu fuerza para
perseverar a través de los cambios estacionales, sabiendo que segaremos bendiciones para
el presente y la eternidad.

Sábado 18

Dios de la cosecha, gracias por todos los que han trabajado en la tierra y el mar para
proveer nuestro alimento de cada día. Nos acordamos de aquellos que han sembrado y
cuidado los campos en otros países para que nosotros podamos gozar del fruto de su labor
cuando aquí no es temporada.

Ola de oración
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 SabongiddaOra en Nigeria; Dublín y Glendalough en toda Irlanda y Islas Salomón centrales 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
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Paz y seguridad

19-25 de septiembre del 2021

Domingo 19

Hoy te alabamos porque, como hijos de Dios, podemos estar confiados sabiendo que Cristo
nos ha dado vida eterna y viviremos con él en paz por la eternidad.

Lunes 20

Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se
angustien ni tengan miedo. Juan 14:27 (DHH)

Martes 21

Señor, oramos por paz en las numerosas zonas del mundo en conflicto. Que quienes tienen
autoridad e influencia trabajen sin descanso para establecer la paz, que las comunidades
puedan vivir en lugares de seguridad y protección.

Miércoles 22

Dios de amor, muchas gracias por todo lo que nos hace sentir seguros: nuestros hogares,
las personas que nos aman y el propósito en la vida. Oramos por quienes carecen de esta
seguridad y pedimos tu maravillosa intervención para que puedan experimentar una
medida de paz en medio de sus circunstancias.

Jueves 23

Damos gracias por nuestros miembros que trabajan con familias y comunidades de todo
el mundo para superar situaciones que provocan inseguridad. Que sean capacitados para
promover condiciones que favorezcan la tranquilidad mental y los hogares seguros.

Viernes 24

«Que la profunda paz de la ola que se desplaza esté con usted. Que la profunda paz del aire
que fluye esté con usted. Que la profunda paz de la silenciosa tierra esté con usted. Que la
profunda paz de las estrellas que brillan esté con usted. Que la profunda paz la de la infinita
paz esté con usted.» Bendición gaélica

Sábado 25

Dedique hoy un momento a meditar en oración sobre las áreas de su vida en que se siente
inseguro o falto de paz. Pídale a Dios que cambie o las circunstancias o a usted para que
pueda descansar en su paz que transciende todo.

Ola de oración
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; Norte de Aba Ngwa y Oyo
en Nigeria; Peterborough en Inglaterra y 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
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REFLEXIÓN TRIMESTRAL

El gozo de la oración
Octubre - diciembre
Escrito por Deborah Campman, Capellana de la Diócesis
de Europa
Escritura: Alégrense siempre en el Señor. Insisto:
¡Alégrense! [...] El Señor está cerca. (Filipenses 4:4-5)
Me gusta ver la oración como unirse
como un solo ser con el corazón de Dios;
una unión completa con él y su buena
voluntad para el mundo. Cuando el
corazón de Dios se hizo carne en Jesús
-en hebreo Emmanuel significa «Dios con
nosotros»-, Dios se acercó a nosotros. Y
los ángeles dijeron: «no temáis» (Lucas
1 y 2).
La profecía de Sofonías se cumplió en
Jesús. «¡Regocíjate y alégrate de todo
corazón! [...] El Señor, rey de Israel, está
en medio de ti: nunca más temerás mal
alguno.» (Sofonías 3:14 y 15) “NUNCA”
son palabras mayores. Dios no nos dice
que nunca sufriremos mal alguno, no. Nos
dice que nunca temeremos mal alguno.
Los días de tranquila oración y alabanza
a Dios, en que entrego todo en sus
manos poderosas y competentes,
esos días experimento profunda paz y
tranquilidad, y soy consciente de cuánto
Dios se deleita en mí. Recibo la quietud
que emana de saber cuán amada soy.
Le oigo cantar conmigo cuando le alabo;
canta sobre cuánto se goza en mí. No
porque sea perfecta o fuerte, sino porque
en mi imperfección y debilidad lo miro a
él: ¡Dios con nosotros! ¡Ven!
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Motivos de oración:

● ¿A qué le teme usted? Haga una lista y

entréguele todo a Dios en oración. Cuando
le escuche, tache cada punto y escriba lo
que Dios ha puesto en su lugar. Saboree el
gozo de ser libre del temor y la fortaleza
que obtiene para vivir una vida al máximo.
● Repita las palabras de Sofonías 3:17
como una oración:
Él es poderoso para salvar
Él se deleitará en mí
Me acallará con su amor
Él se regocijará sobre mí con cánticos
● Ore a diario por una nueva llenura del
Espíritu Santo.
www.mothersunion.org

Nuestro impacto
Máquinas de coser para mujeres desfavorecidas
de Ruanda
familias. Estas mujeres apenas tenían
para alimentar a sus hijos, ganaban unos
pocos francos desbrozando y labrando
para algún vecino y la mayoría pasaba
hambre para poder alimentar a sus hijos.
Así que, decidió comenzar un proyecto
de la U.M. para enseñar a estas jóvenes
a coser para que así pudieran ganar más
dinero gracias a esta habilidad.

Los miembros de la Unión de Madres en
Ruanda han estado respondiendo a las
necesidades locales concienciando sobre
salud, paz y reconciliación, apoyando a
las viudas y a través de Grupos de crédito
y ahorro y de formación vocacional.
Uno de los proyectos, que ha ayudado a
las mujeres de Ruanda a sustentar a sus
familas, fue impulsado por los miembros
de Ringmer (Sussex) en uno de los
cafés matutinos de la Unión de Madres.
A principios del 2019, dos miembros
del grupo de Ringmer, Sue y Margaret,
visitaron la Diócesis de Cyangugu
(Ruanda) y descubrieron el proyecto de
costura que Berthe, esposa del Obispo,
había comenzado.
Berthe se había dado cuenta de que
había muchas madres solteras jóvenes
que habían sido abandonadas por sus

El proyecto solo contaba con algunas de
máquinas de coser para todo el grupo
y necesitaba más para poder ayudar a
más mujeres. Las mujeres venderían sus
creaciones y, así, mejorarían su economía
y dignidad por ser capaces de alimentar a
sus familias.
Sue y Margaret identificaron la necesidad
de equipamiento y enseñanza de costura.
Las máquinas de coser de pedal cuestan
unos 115 USD y serían compradas
localmente, lo que ayudaría a la economía
local y reduciría los gastos de transporte.
La U.M. de Ringmer celebró un “café
matutino” para recaudar fondos para
comprar al menos una máquina. El
evento fue ampliamente anunciado e
inmediatamente la gente comenzó a
donar, hubo quien donó lo suficiente para
comprar una máquina entera. En total
se recaudaron más de 2.500 USD (dos
millones de francos ruandeses), mucho
más de lo que el grupo hubiera podido
imaginar. Sue y Margaret entregaron
los dos millones de francos a Berthe y
Esther en efectivo - ¡en una bolsa de papel
marrón!
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Envejecer con dignidad

26 de septiembre 2 de octubre de 2021

Domingo 26

Dios de amor, te alabamos porque nos acompañas en cada etapa, a través del valle y la
montaña. Oramos por quienes te han seguido por largos años, que sean conscientes de tu
amor por ellos en este tiempo de sus vidas.

Lunes 27

La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana: va siendo más y más
brillante, hasta que alcanza todo su esplendor. Proverbios 4:18 (TLA)

Martes 28

Dios compasivo, escucha nuestras oraciones por quienes sufren demencia. En los días en
que no recuerdan y están confusos, que tu presencia calme sus temores.

Miércoles 29

Señor y Dios, gracias por el ejemplo de Ana y Simeón, quienes, según tu Palabra, te sirvieron
hasta una edad avanzada, adorando sin cesar y esperando fielmente el cumplimiento de tus
promesas.

Jueves 30

Hoy nos acordamos de quienes cada vez necesitan más ayuda en su vida diaria pero les
cuesta aceptarlo. Aunque no sean tan independientes y tengan que adaptarse a una nueva
manera de vivir, que puedan conservar su dignidad y sentido de propósito.

OCTUBRE
Viernes 1

Señor, te agradecemos por todas las iniciativas de la Unión de Madres para proveer ayuda
y amistad a los ancianos. Queremos poder aliviar la soledad, levantar la autoestima y ser
fuentes de alegría para quienes viven sus últimos años.

Sábado 2

Tómese hoy un tiempo para acordarse de las personas ancianas que, durante años, han sido
de ánimo y apoyo para su vida. Pídale a Dios maneras de demostrarles cuánto los valora y
ama.

Ola de oración
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 Irlanda y Tiruchirappalli Thanjavur en la India
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
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Discipulado

3-9 de octubre de 2021

Domingo 3

Oh, Dios de gracia, estamos agradecidos por la paradoja de que solo se puede alcanzar la
madurez en la fe por medio de una respuesta a tu amor como la de un niño: Tú eres nuestro
Padre, nosotros somos tus hijos. Con pura confianza te seguimos.

Lunes 4

Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la
verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31-32

Martes 5

Señor Dios, escudo nuestro y protección, traemos ante ti a todos los miembros de la Unión
de Madres en su sendero de discipulado, a menudo rodeados de difíciles circunstancias.
Guárdalos y dales paz en cualquier situación a la que se enfrenten.

Miércoles 6

Señor, gracias que, como discípulos tuyos, no estamos solos sino que formamos parte
de una gran familia de seguidores. Que nos animemos y apoyemos los unos a los otros a
aprender de ti y seguir tus caminos toda la vida.

Jueves 7

«En cada paso de nuestro desarrollo cristiano y en cada esfera de nuestro discipulado
cristiano, el orgullo es nuestro mayor enemigo y la humildad nuestra mejor amiga.» John
Stott, 1921-2011. Señor, ayúdanos a seguirte con humildad y espíritu manso.

Viernes 8

Prepáranos, Señor, para seguir tus pasos nos cueste lo que nos cueste. Ayúdanos a tomar
nuestra cruz con gozo, caminando en fe, dondequiera que nos guíes.

Sábado 9

Amado Maestro, ayúdanos a aprender e inspirarnos del ejemplo de quienes fueron
llamados a ser tus discípulos cuando tú estabas en la tierra. Gracias porque, aunque tenían
debilidades y faltas como nosotros, estuvieron dispuestos a abandonarlo todo para seguirte
a ti.

Ola de oración
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 Sudoeste 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
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Libertad y cautiverio

10-16 de octubre de 2021

Domingo 10

Cristo, Salvador nuestro, tú viniste a proclamar libertad a los cautivos. Cuando nos cueste
liberarnos de las ligaduras del pecado y el egoísmo, te rogamos que tú las rompas, por tu
amor expiatorio, para que podamos seguirte.

Lunes 11

Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en
libertad a los oprimidos. Lucas 4:18 (NVI)

Martes 12

En esta sociedad hay muchas personas presas de la adicción, el abuso o los traumas
emocionales. A algunos los conocemos personalmente. Hoy oramos por ellos, que Dios les
supla los medios para escapar de sus cadenas y vivir una vida de libertad.

Miércoles 13

¡Cuán difícil debe ser que te prohíban adorar a Dios abiertamente! Oramos por todos los
lugares del mundo donde esta libertad que nosotros vemos tan normal está truncada.
Señor, en tu misericordia, ¡escucha nuestras oraciones!

Jueves 14

Gracias, Señor, por el trabajo que nuestros miembros de todo el mundo hacen en las
prisiones. Que sean una fuente de esperanza para los presos y sus familias, ya que todos, de
diferente manera, están experimentando los efectos del cautiverio.

Viernes 15

Dios justo, traemos nuestras oraciones por quienes han sido encarcelados injustamente y
por quienes carecen de los derechos humanos básicos por razones políticas. Que la justicia
prevalezca y que puedan disfrutar la libertad que merecen.

Sábado 16

Señor, oramos por las víctimas de delitos que están cautivas del temor a causa de lo sufrido.
Que sean liberadas de las garras extendidas sobre sus vidas y que, si lo necesitan, puedan
encontrar ayuda práctica para ser liberadas.

Ola de oración
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 la
Unión de Mujeres Episcopales Anglicanas de Brasil (UMEAB) en Brasil
15-17 de octubre: Terekeka en Sudán del Sur; Nairobi en Kenia; Maiduguri y Norte de Osun en
Nigeria; Edimburgo en Escocia y Calcuta en India
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Pobreza y penuria

17-23 de octubre de 2021

Domingo 17

Dios de gracia, te alabamos y te agradecemos hoy por habernos rescatado de la pobreza
espiritual y habernos concedido las riquezas de nuestra salvación, que nos reviste de la
abundancia de la bendición en esta vida y en la eterna.

Lunes 18

Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz
resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el
mediodía. Isaías 58:10 (NTV)

Martes 19

Señor, escucha nuestras oraciones por todos nuestros miembros que están activamente
involucrados en aliviar la pobreza hasta acabar con ella. Que cuenten con los recursos
espirituales y prácticos necesarios para avanzar en medio de la penuria.

Miércoles 20

Oramos por quienes viven con dificultades porque tienen demasiados ingresos para recibir
ayudas gubernamentales pero no los suficientes para suplir sus necesidades. Señor,
proporciónales soluciones prácticas para aliviar su circunstancia.

Jueves 21

«Dios no creó la pobreza. La pobreza es creada por mí y por ti cuando no compartimos
lo que tenemos.» Madre Teresa de Calcuta, 1910-1997. Generoso Dios, perdónanos cuando
buscamos excusas para no compartir nuestros recursos con quienes viven en la pobreza.

Viernes 22

Señor, oramos por todos los que, aun siendo bendecidos con las riquezas materiales, son
pobres en lo secreto. Que podamos mirar más allá de lo superficial para ver sus otras
necesidades, como las emocionales y sociales, para que les ayudemos donde podamos.

Sábado 23

A veces somos más conscientes de la pobreza y la miseria en otros países que la de nuestro
entorno. Que Dios nos dé ojos para ver lo que nos rodea y corazones para responder a las
necesidades de nuestro prójimo.

Ola de oración
15-17 de octubre: Terekeka en Sudán del Sur; Nairobi en Kenia; Maiduguri y Norte de Osun 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
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Inspiración

24-30 de octubre de 2021

Domingo 24

Miramos al pasado agradecidos por quienes han sido de inspiración en nuestro caminar
espiritual. Oramos que nosotros, al igual que ellos, seamos de inspiración para que otros
construyan sus vidas sobre el santo y valioso fundamento.

Lunes 25

Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del
trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor
Jesucristo. 1ª Tesalonicenses 1:3 (RVR1960)

Martes 26

Padre celestial, te alabamos por la inspiración del Espíritu Santo que trabaja en nuestras
vidas mostrándonos tu amor, tu carácter y tus propósitos cuando meditamos en la Palabra
y deseamos crecer en fe y madurez espiritual.

Miércoles 27

Dios de amor, gracias por la inspiración de la membresía internacional, que
desinteresadamente sirve a sus comunidades en el nombre de Jesús, aun en circunstancias
difíciles y desafiantes. Oramos por valentía y determinación para seguir su ejemplo en
nuestras situaciones.

Jueves 28

Oramos por todos los que sienten que su trabajo, ya sea remunerado o en casa, es
monótono y aburrido. Que Dios les revele que Él valora todo lo que hacen y que puedan
sentir que están sirviéndole a Él.

Viernes 29

«Es difícil inspirar a otros a hacer lo que usted nunca ha querido ni intentar.» Anónimo.
Señor, inspíranos a sacar el máximo provecho a todo lo que la vida nos ofrece. Que nuestra
actitud ante la vida inspire a otros.

Sábado 30

Tómese hoy un tiempo para disfrutar de su canción, libro u obra de arte favorita y alabe a
Dios por su creativa inspiración que aporta tantas riquezas a nuestras vidas.

Ola de oración
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
Noreste de Osun 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; Norte
de Ibadan en Nigeria; Connor en Irlanda y Pusan en Corea del Sur
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Pueblo santo de Dios

31 de octubre 6 de noviembre de 2021

Domingo 31

En esta Víspera de los difuntos, te pedimos Señor que nos llenes de nuevo de la luz de tu
Presencia y traigas a nuestras mentes todos los ejemplos de tu perfecta bondad y gracia. Te
alabamos, Luz del mundo, en quien no hay tiniebla alguna.

NOVIEMBRE
Lunes 1

Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos,
sino [...] para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. 2ª Timoteo 1:9 (NTV)

Martes 2

Señor, en tu Palabra nos llamas a santificarnos y apartarnos para ti. Estamos muy
agradecidos porque, aunque somos débiles para hacerlo en nuestras propias fuerzas, tu
gracia nos capacita a responder a tu llamado.

Miércoles 3

Señor, gracias por todos nuestros miembros en todo el mundo que brillan como luminares
de tu santidad, a menudo en lugares de tinieblas. Oramos que les ayudes a mantenerse
firmes en su fe mientras comparten tu amor con palabras y hechos.

Jueves 4

Gracias, Dios, por los santos cotidianos a lo largo de la historia, aquellos cuya sencilla
devoción y actos de fe han señalado el camino hacia la santidad a muchas generaciones.
Oramos que podamos seguir su ejemplo y que nuestras vidas estén en armonía con los
propósitos de Dios.

Viernes 5

Señor Jesús, ayúdanos a vivir cerca de ti para ser reflejar tu santidad en todo lo que
hacemos y somos.

Sábado 6

Apartemos hoy este tiempo para meditar en oración sobre los aspectos en nuestras vidas
que pueden ser un obstáculo para que Dios produzca santidad en nosotros. Oremos que el
poder del Espíritu Santo nos ayude a cambiar.

Ola de oración
29-31 de octubre: Luapula en Zambia; Nakuru en Kenia; Sur de Rwenzori en Uganda; Norte
de Ibadan en Nigeria; Connor en Irlanda y Pusan en Corea del Sur
2-4 de noviembre: Lebombo en Mozambique; Makueni en Kenia; Newala en Tanzania; Norte
del delta del Níger en Nigeria; Riverina en Australia y 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
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Recuerde y reflexione

7-13 de noviembre de 2021

Domingo 7

Cristo nuestro Señor, al tomar hoy pan y vino para recordar tu muerte con profunda
gratitud, ayúdanos a reflexionar sobre cómo debemos vivir nuestros días a la luz de tal
sacrificio y tu regalo de la vida eterna.

Lunes 8

Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No
dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos.
2ª Timoteo 2:7-8 (NVI)

Martes 9

Dios de compasión, oramos por todos los que en sus últimos años de vida sufren demencia y
pérdida de memoria. Que, en medio de su confusión, puedan conocer la certeza de tu amor
por ellos y esto les dé seguridad y paz.

Miércoles 10

Amado Maestro, te pedimos que ayudes a quienes están estudiando para sus exámenes
y tienen mucho que memorizar y analizar durante la preparación. Te rogamos que les des
claridad de pensamiento y la habilidad de retener la información necesaria.

Jueves 11

Señor, nos acordamos con gratitud de quienes han entregado sus vidas por proteger
nuestra libertad. Oramos por aquellos que lamentan la prematura pérdida de un ser querido
que sacrificó su futuro por el bien de otros.

Viernes 12

«Recordar es reconocer una vida que fue vivida...» León Tolstói, escritor Ruso, 1928-1910.
Señor, hoy nos acordamos y meditamos con gratitud de las personas de nuestro pasado
cuyas vidas mejoraron las nuestras.

Sábado 13

Tómese un tiempo para reflexionar sobre el tiempo pasado. Allá donde el recuerdo traiga
gozo, reflexionemos con gratitud. Donde el recuerdo esté teñido de dolor, conozcamos la
paz y la gracia de Dios.

Ola de oración
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
Igbomina occidental en Nigeria y Ottawa en Canadá
12-14 de noviembre: Ukhahlamba en Sudáfrica; Maseno Oeste en Kenia; Río Oji en Nigeria;
Dunkwa-on-Offin en Ghana; Guildford en Inglaterra y Coimbatore en India
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Fidelidad

14-20 de noviembre de 2021

Domingo 14

«Cada mañana veo nuevas misericordias. Todo lo que he necesitado, tu mano ha provisto.
Grande es tu fidelidad, oh Señor, hacia mí.» Thomas Chisholm, compositor estadounidense,
1866–1960. Al comenzar esta nueva semana, demos gracias porque, nos espere lo que nos
espere, podemos confiar en la constante fidelidad de Dios.

Lunes 15

Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a
los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones.
Deuteronomio 7:9 (RVR1960)

Martes 16

Padre celestial, hoy oramos por quienes sufren tras la ruptura de una relación o la deslealtad
de alguien en quien confiaban. Que, en medio de su dolor, puedan encontrar consuelo en tu
estable e infinito amor por ellos.

Miércoles 17

Dios de amor, te alabamos por tu maravillosa fidelidad para con la Unión de Madres en todo
el mundo a través de los años.

Jueves 18

«La fidelidad de Dios garantiza que Él siempre hará lo que Él ha dicho y cumplirá lo que Él
ha prometido.» Wayne Grudem, teólogo estadounidense. Señor, ¡estamos tan agradecidos de
que podemos confiar en ti sabiendo que nunca nos fallarás!

Viernes 19

Perdónanos, Señor, por las veces en que nuestra fidelidad hacia ti o los demás se ha
tambaleado. Ayúdanos a ser personas dignas de confianza en los buenos y en los malos
tiempos, personas que anteponen el bienestar de los demás a su propia comodidad.

Sábado 20

Fiel Señor, te alabamos por ser la roca de la que podemos depender, a pesar de las
circunstancias. Una roca lo suficientemente grande como para mantenernos firmes, seguros
y protegidos sobre ella.

Ola de oración
12-14 de noviembre: Ukhahlamba en Sudáfrica; Maseno Oeste en Kenia; Río Oji en Nigeria;
Dunkwa-on-Offin en Ghana; Guildford en Inglaterra y Coimbatore en India
16-18 de noviembre: Irak; Katakwa en Kenia; Kafanchan y Asaba en Nigeria; Lincoln en
Inglaterra y Trinidad y Tobago
19-21 de noviembre: Muyinga en Burundi; Lago Rukwa en Tanzania; Okrika en Nigeria; San
Asaf en Gales; Bendigo en Australia y Gujarat en India
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Luchando por la justicia de
género

21-27 de noviembre
de 2021

Domingo 21

Dios de justicia que nos hiciste a tu propia imagen, rogamos que todos sigan el ejemplo de tu
trato hacia las mujeres con igualdad y respeto. Oramos por el amanecer de un mundo mejor
donde la justicia y la paz puedan florecer.

Lunes 22

Habla por los que no pueden hablar y defiende los derechos de los desamparados.
Proverbios 31:8 (PDT)

Martes 23

Amado Señor, escucha nuestro clamor por justicia y rompe las cadenas de abuso para que
todos puedan vivir en seguridad. Escucha nuestro clamor por justicia y rompe las cadenas
de opresión para que todos, hombres y mujeres, puedan vivir en libertad.

Miércoles 24

Oramos hoy por las iniciativas de la Unión de Madres en todo el mundo para luchar
contra el impacto de la injusticia de género sobre mujeres y niñas. Damos gracias por
las oportunidades para defender el cambio y ministrar a quienes sufren injusticia y
discriminación hoy día.

Jueves 25

«Oramos por relaciones buenas y justas entre hombres y mujeres. Que juntos logremos
un cambio, venzamos la violencia en todas sus formas y aprendamos a celebrar nuestra
diversidad e interdependencia.» Consejo Mundial de Iglesias

Viernes 26

Señor y Dios, oramos por un cambio de mentalidad en los gobiernos y sistemas que dan
continuidad a la injusticia de género. Que se levanten defensores de la causa con influencia
para producir un cambio permanente.

Sábado 27

Señor, perdónanos por las ocasiones en que hemos callado ante la injusticia de género
y hemos rehusado condenar actitudes y acciones inaceptables. Llénanos de nueva
determinación para ser defensores de la justicia, en el nombre de Jesús. Amén

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

29 de noviembre –
4 de diciembre de 2021

Domingo 28

Señor y Dios, en el comienzo de este camino de adviento para encontrarnos con El
Prometido, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de la venida de Cristo; abre
nuestros oídos para que escuchemos el himno angelical de salvación; ábrenos el camino
para que llevemos esperanza a las vidas abatidas.

Lunes 29

Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él
el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:1-2

Martes 30

Amoroso Mesías, ayúdanos a meditar en nuestra fe durante este adviento, para hacer
balance de nuestras vidas y nuestro caminar en la fe hasta ahora.

DICIEMBRE
Miércoles 1

«Esta Navidad, cuando Cristo venga, ¿encontrará un corazón ardiente? Marca el adviento
amando y sirviendo a los demás con el amor y cuidado de Dios.» Madre Teresa de Calcuta,
1910-1997.

Jueves 2

Señor, tu reinado sobre nuestras vidas es un regalo más precioso que el oro. La fragancia de
tu presencia es un regalo más dulce que el incienso. Tu generoso sacrificio es un regalo más
preciado que la mirra. ¡Gracias, Señor!

Viernes 3

Oramos que tu tierna misericordia esté con aquellos que pasan sus primeras Navidades sin
un ser querido o cuyas circunstancias han empeorado este año.

Sábado 4

Al prepararnos un año más para dar la bienvenida a nuestros corazones a la luz del mundo,
también nos preparamos para ser luz del mundo, en concreto a través de la obra de la Unión
de Madres.

Ola de oración
26-28 de noviembre: Zululand en Sudáfrica; Lodwar en Kenia; Sur de Isiala Ngwa en Nigeria;
Accra en Ghana; Bangor en Gales y Colombo en Sri Lanka
30 de noviembre - 2 de diciembre: Mpumalanga en Sudáfrica; Buganda central en Uganda;
Zonkwa en Nigeria; Bo en Sierra Leona; Newcastle en Inglaterra y Barrackpore en India
3-5 de diciembre: Akot en Sudán del Sur; Sudoeste de Tanganica en Tanzania; Aba e IreleEse Odo en Nigeria; Coventry en Inglaterra y Cuttack en India
63

Preparación y expectativa

5-11 de diciembre de 2021

Domingo 5

Señor, en medio del ajetreo de los preparativos para la Navidad, con todo lo que hay que
hacer y comprar, ayúdanos a no olvidarnos de preparar una vez más nuestros corazones
para tu venida.

Lunes 6

«¡Preparen un camino para el SEÑOR en el desierto! Háganle a nuestro Dios un camino
recto en el desierto. Luego se revelará la gloria del SEÑOR y todos los seres humanos
juntos la verán.». Isaías 40:3 y 5 (PDT)

Martes 7

Cristo, Salvador nuestro, te rogamos que nos ayudes a preparar el camino al Señor para que
otros puedan ver tu gloria en nuestras obras de amor y compasión, en nuestras palabras de
esperanza y amor. Que, así, estén preparados para adorarte como su Mesías.

Miércoles 8

Dios compasivo, oramos hoy por aquellos cuyas expectativas para este tiempo son pavor y
temor, porque saben que habrá más presión en la familia o vivirán aún más abuso
doméstico. Sé tú su refugio en estas situaciones y provéeles la ayuda práctica que necesitan.

Jueves 9

Señor, perdónanos si nuestro sentido de expectativa espiritual para esta época se ha
adormecido con el paso de los años. Aparta de nosotros todo cinismo y cansancio del
mundo y danos un espíritu de gozo y asombro como el de un niño.

Viernes 10

Señor y Dios, nos maravillamos al meditar en los elaborados preparativos que tú hiciste
desde el principio de los tiempos para la venida del Mesías en humildad y para su venida en
gloria. Te adoramos, Dios de la historia y la eternidad.

Sábado 11

Señor, entre tanto bullicio, ayúdanos a no olvidar la solemnidad de este tiempo. Que nos
preparemos, no solo para celebraciones superficiales, sino para un encuentro con el amor
hecho carne.

Ola de oración
3-5 de diciembre: Akot en Sudán del Sur; Tanganica Suroeste en Tanzania; Aba e Irele-Ese
Odo en Nigeria; Coventry en Inglaterra y Cuttack en India
7-9 de diciembre: Namibia; Sur del Monte Kenia en Kenia; Izon e Norte de Ijebu 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
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Misterio y asombro

12-18 de diciembre de 2021

Domingo 12

Eterno Dios, llena nuestros corazones con asombro cuando contemplamos de nuevo el
glorioso misterio de la venida de Cristo a la tierra para darnos salvación; el cumplimiento de
tus palabras proféticas, dadas durante siglos.

Lunes 13

Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones:
Dios envió a Cristo, para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir
el poder y la gloria de Dios. Colosenses 1:27 (TLA)

Martes 14

Dios, tú elegiste lo inesperado para revelarte: un humilde pesebre, un balde de agua y una
toalla y una áspera cruz de madera. Ayúdanos a nunca perder el asombro y la admiración en
nuestra adoración a ti. Que te alabemos por habernos mostrado un atisbo de tu gloria.

Miércoles 15

«El milagro central para los cristianos es la Encarnación. Dicen que Dios se hizo hombre. Los
demás milagros son la preparación, demostración o prueba de éste.» C.S. Lewis, 1898-1963,
teólogo.

Jueves 16

Padre, en un mundo que busca pruebas y demanda explicaciones de cada hecho y
afirmación, oramos que abras los corazones y las mentes para que exploren el maravilloso
misterio de tu plan de salvación y estén dispuestos a aclamarte como su Señor.

Viernes 17

Observemos el pasado y admiremos el misterio de cómo la majestad del Dios de los cielos
y al tierra fue destilada en la fragilidad y debilidad de un pequeño bebé que fue dejado
al cuidado de un mundo hostil. Miremos al futuro, a su segunda venida en majestad a un
mundo que no ha querido reconocerle.

Sábado 18

Apártese un tiempo del ajetreo de esta época y pídale al Señor que abra sus ojos a nuevas
revelaciones mientras medita de nuevo en la maravilla de la Natividad.

Ola de oración
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
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Dios con nosotros

19-25 de diciembre de 2021

Domingo 19

Hoy nos unimos en adoración y venimos con alabanzas al Dios que no está en la distancia
sino que, gracias a Jesús, está en relación con nosotros en cada aspecto de nuestras vidas.

Lunes 20

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del
profeta, diciendo: He aquí, la virgen concebirá y dara a luz un hijo, y le pondrán por nombre
Emmanuel, que traducido significa: Dios con nosotros. Mateo 1:22-23 (LBLA)

Martes 21

Señor, perdónanos porque a veces hemos querido excluirte de nuestras vidas o
circunstancias. Mientras nos preparamos para celebrar el nacimiento de Emmanuel,
abrimos todo nuestro ser a tu amorosa presencia.

Miércoles 22

«Dios nos dijo que pensáramos en Jesús como Emmanuel, “Dios con nosotros”. Cuán
asombroso es que una de las principales formas en que Dios quiere que pensemos
en la persona de Jesús es como “un intercambio, la Vida que adoptó una vida, Dios
identificándose por completo con el objeto de su amor”.» Holly Sprink, escritora.

Jueves 23

Oramos por quienes se sienten solos y aislados, en particular en estas festividades. Que
conozcan el gozo de Cristo que les valora, acompaña y ama.

Viernes 24 - Nochebuena

«Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Esta
noche, en asombro y fe, escuchamos a los ángeles de nuevo proclamar las buenas nuevas
de gran gozo para todo el mundo. Nos preparamos para arrodillarnos y adorar al Cristo
recién nacido.

Sábado 25 - Navidad

«Cristianos, despierten, saluden al alegre alba en que el Salvador del mundo ha nacido.
Levántense para adorar el misterio de amor a quien las huestes angelicales han cantado
desde el cielo.» John Byrom, 1691-1763.

Ola de oración
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 en
un clima de temor
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Tiempo de Navidad

26-31 de diciembre de 2021

Domingo 26

Hoy, día de San Esteban, recordamos el ejemplo del rey Wenceslao que se esforzó por dar
limosna al pobre a pesar de la profunda nieve y oramos por nuestros miembros que, en todo
el mundo, cuidan altruistamente de los vulnerables. Que Dios bendiga nuestro trabajo en
este comienzo de año.

Lunes 27

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 (RVR1960)

Martes 28

Nos acordamos de que no había lugar en la posada para el niño Jesús y oramos por los
desamparados, los pobres y los indigentes de todo el mundo. Damos gracias por quienes les
proveen y les dan refugio y oramos por soluciones permanentes para sus necesidades.

Miércoles 29

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

Jueves 30

Oramos por todos los que han celebrado la Navidad sin celebrar a Cristo. Que el próximo
año lleguen a ser mucho más conscientes del amor de Dios por ellos. Amén

Viernes 31

Fiel Señor, estamos en la encrucijada entre lo viejo y lo nuevo y nos detenemos para
agradecerte por todas las bendiciones del año que termina y por la promesa de tu continua
presencia a lo largo del año que comienza. Sea lo que sea que nos depare el futuro,
ponemos nuestra mano en la tuya, con esperanza y confianza.

Ola de oración
24-26 de diciembre: refugiados, familias desplazadas internamente y personas que viven en
un clima de temor
28-30 de diciembre: todos los que tienen una responsabilidad en el cuidado y el apoyo de la
vida familiar
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Oración de
Mary Sumner
Durante todo este día, oh Señor,
Permíteme alcanzar para ti
tantas vidas como sea posible;
y que cada vida que toque sea
avivada por tu Espíritu,
ya sea a través de la
palabra que hablo,
la oración que expiro
o la vida que vivo.
Amén.
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