
DÍA DE ORACIÓN MUNDIAL 
DE UNITY 

Desde el miércoles 7 de septiembre al jueves 8 de septiembre del 2022

SOSTENERNOS UNOS A OTROS 
EN ORACIÓN 
Un mensaje de la Rev. Linda Martella-Whitsett, vicepresidenta del 
Ministerio de Oración de Unity  

¡Necesitamos tu oración! Únete al Ministerio de Oración de 
Unity en una experiencia sagrada de 24 horas manteniendo la 
conciencia elevada en oración, por ti, por tus seres queridos, 
por el mundo y por la vida en todas partes durante el Día 
de Oración Mundial de este año. Entra en el Silencio con 
nosotros. Nombra en tu lista a todos aquellos que estaran 
envueltos en oración con nosotros. En un espíritu de unidad, 
nos apoyaremos unos a otros.

Espero que también utilices las preguntas de re� exión que se encuentran a la vuelta de 
este boletín para profundizar tu experiencia del Día de Oración Mundial. Son perfectas 
para compartir con tus familiares y amigos. ¡Esperamos con anhelo mantener la 
conciencia elevada contigo!

AFIRMACIÓN
Oro con una mente inspirada y un corazón abierto.

ORACIÓN GUÍA — 
DÍA DE ORACIÓN MUNDIAL 2022

Con una mirada interna y elevada, supero las preocupaciones humanas para deleitarme 
en el Espíritu divino que mora en mí. Tomo mi lugar en el asiento de la oración, en el 
resplandor de la luz divina. Mantengo una conciencia elevada incluyendo a todas las 
personas, conociendo la verdad de la unidad y la totalidad. 

Yo soy uno con el amor divino que levanta al a� igido y al que sufre. Yo soy uno con la 
vida divina gracias a la cual ellos sanan. Yo soy uno con la sabiduría divina que brilla 
como un faro e ilumina el camino. Mis ojos de fe pueden divisar el horizonte desde 
aquí, en la cima de la montaña de la conciencia. Espero con atención. Veo que los 
sueños y las intenciones se cumplen, para mí y para todos aquellos con quienes oro; sin 
obstrucciones y en un estado de posibilidad. Mi visión es amplia mientras mantengo 
una conciencia elevada. Digo: “Amén. Y así es”.
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN —#WDOP22

Puedes utilizar estas preguntas durante tus momentos de 
quietud, tus momentos de oración. También son preguntas 
maravillosas para cuando ores en grupo. Déjanos saber cómo 
las estás usando y qué conversaciones han propiciado —en 
Facebook y Twitter. Usa el hashtag #WDOP22.

¿Cómo puedo elevar mi mente?
Cuando me siento abatido con mis circunstancias humanas, 
cuando siento que el mundo me presiona por todos lados, 
¿cómo dirijo mi enfoque a la oración? ¿Qué herramientas 
espirituales empleo para aquietar las preocupaciones humanas, 
aprovechar el poder de la mente y abrir mi corazón?

“No tenemos una mente independiente; sólo existe la 
Mente universal; mas tenemos conciencia en esa mente 
y tenemos control sobre esa conciencia. Tenemos control 
sobre nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos 
forman nuestra conciencia”.
 —Charles Fillmore, Guarda una Cuaresma verdadera

¿Qué signifi ca mantener una conciencia elevada?
Mantener una conciencia elevada es nuestra capacidad de entrar 
en el silencio, más allá de los pensamientos, contemplando 
la verdad para aquellos con quienes oramos. ¿Cómo hago la 
transición del pensamiento consciente al silencio espiritual? 
¿Cómo puedo estar consciente de los pensamientos intrusivos?

“La verdadera oración produce una radiación de energía 
exaltada, y cuando va acompañada de fe, comprensión y 
amor, la palabra de Verdad emerge en un torrente de luz que, 
cuando se mantiene en la mente, ilumina, eleva y glorifi ca”.
 —Charles Fillmore, Atom-Smashing Power of Mind

¿Qué diferencia hace la oración unida?
Al participar en el Día de Oración Mundial, me convierto en 
parte de una conciencia global que sostiene las intenciones 
de oración individuales y colectivas. ¿Qué dones espirituales 
internos puedo reconocer, mantener y aportar? ¿Cómo puedo 
fomentar la paz mental para apoyar la paz en el mundo?

“La forma de sanar a las naciones es comenzando en nuestra 
conciencia. Pongámonos en contacto con la gran provisión 
espiritual de amor y armonía en nosotros. Entonces dejemos 
que nuestro resplandor armonioso ilumine nuestros hogares, 
permitamos que irradie hacia nuestro gobierno y luego hacia 
el mundo entero. La paz comienza en el centro de nuestra 
propia conciencia armoniosa”.

—May Rowland, ¡Atrévete a creer!
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¿Cómo puedes participar en 
el Día de Oración Mundial?

• Envíanos tus solicitudes de 
oración utilizando los formularios 
adjuntos a este boletín o en línea 
en ir.unity.org/ddo.

• Únete a nosotros durante la 
Ceremonia de Apertura, que 
será en línea el 7 de septiembre 
a las 7 p.m. (Hora Central). Visita 
ir.unity.org/ddo hoy mismo 
para registrarte y obtener más 
información.

Puedes enviar una ofrenda 
para ayudar a expandir el 
potencial ilimitado de la 
oración afi rmativa.

• Por correo:
Unity, 
1901 NW Blue Parkway, 
Unity Village, MO 64065-0001 
(Favor de hacer tu cheque pagadero 
a “Unity”). 

• En línea: ir.unity.org/ddo/dona

• Por teléfono: 816-251-3574, de 
lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 
4:30 p.m. (Hora Central).


