
Silent Unity
Servicio de oración

Abril del 2014 No soy yo sino el Cristo en mí quien hace la obra.

La temporada de Cuaresma es un tiempo de 
renovación y resurrección. Estamos receptivos a 

nuevas experiencias a medida que dejamos ir el pasado 
y todo aquello que no promueve nuestro mayor bien. Al 
comenzar este tiempo de oración, aquietamos nuestras 
mentes y nuestros corazones, relajamos nuestros cuerpos 
y tomamos conciencia de nuestra respiración. Dejamos 
ir los pensamientos y la lista de cosas por hacer para el 
día de hoy. Hemos venido a renovar nuestros espíritus y 
a elevar nuestras almas. Y con esta intención, entramos 
al silencio de la oración... 

Siento paz y serenidad al estar receptivo al          
Cristo morador.

Al respirar profunda y lentamente, estoy plenamente 
presente en este momento. Tomo conciencia de mi corazón, 
donde reside la paz. Al vincularme con este espacio en 
este tiempo callado estoy consciente del Cristo morador, 
mi fuente de paz. Por medio de esta presencia crística, soy 
fuerte. Nada puede perturbar la paz de mi alma... 

Reclamo la sabiduría de la guía divina.

En el centro mismo de mi ser, soy Luz —la luz de Dios 
inunda mi mente con sabiduría, confianza y seguridad. 
Como el amanecer de un nuevo día, la luz de Dios en mí 
me llena de esperanza y fortaleza. La luz irradia en mi 
mente como sabiduría e inspiración. Hago la intención 
de que mi luz resplandezca para todos hoy, dando gracias 
por la sabiduría infinita que es mía con sólo reclamarla. 
Soy guiado de manera divina a medida que escucho en el 
silencio de la oración... 

La actividad sanadora de Dios me renueva.

En este momento callado de oración, centro mis 
pensamientos en la actividad sanadora de Dios en mí, me 
sorprende esta actividad de vida y energía que fluye por 
todo mi cuerpo. Sé sin duda alguna que cada célula de 
mi cuerpo es renovada a cada momento. Afirmo con toda 
mi fe que cada órgano funciona en orden y sincronicidad 
perfectos con los demás órganos. Soy una expresión de 
Dios, una expresión de vida divina. Soy sano. Llevo esta 
verdad al silencio de la oración... 

Siento gratitud por el bien abundante de Dios.

Permito que los sentimientos de abundancia llenen mi 
mente en este tiempo sagrado de oración. Doy gracias por 
la abundancia de Dios. Soy un ser amado de Dios y recibo 
provisión divina todo el tiempo. Sabiendo que soy digno 
de todo el bien de Dios, abro mis brazos para recibir. Mi 
corazón está lleno de gratitud por el bien de Dios que está 
en todas partes a mi alrededor, por las bendiciones que 
fluyen continuamente en mi vida. Tengo receptividad a la 
prosperidad que es mi derecho de nacimiento y doy gracias 
en el silencio de la oración... 

Comparto paz y amor con todos en el mundo.

Este planeta es un lugar sagrado, toda criatura es 
sagrada. Con mi mente centrada en el amor divino, envío 
pensamientos de amor y paz al mundo y a sus ciudadanos. 
Desde este lugar de paz interna, veo a cada ser como 
una expresión de Dios, amada y amorosa. Visualizo la 
paz desenvolviéndose alrededor del mundo al regresar al 
silencio de la oración... 

En este tiempo de oración, hemos abierto el camino 
a nuevas maneras de pensar y ser. Nuestra conciencia 
profunda de paz, luz, vida y amor nos transforma y 
renueva continuamente. Nos preparamos ahora para 
regresar a nuestro día renovados. Para concluir, digamos 
nuestra “Oración de Protección”:

La luz de Dios nos rodea;
el amor de Dios nos envuelve;
el poder de Dios nos protege;
la presencia de Dios vela por nosotros.
¡Dondequiera que estamos, está Dios!
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