
17052FS

Una tradición sagrada 
renovada y vigorizada 

“Por 24 años, el 
Día de Oración 
Mundial ha 
celebrado, 
enseñado y 
acentuado 
el poder y la 
potencialidad 
de la oración 
afirmativa. El 
año pasado personas de 17 países 
nos enviaron un cuarto de millón 
de solicitudes de oración para el 
Día de Oración Mundial. En 2017 
estamos expandiendo nuestro alcance 
global, asociándonos con personas y 
organizaciones para afirmar la paz en 
medio de toda situación. Esperamos 
que te unas a nosotros.

Una oración por 
la paz 
Paz en el centro…

Yo soy el poder de la paz en 
toda experiencia.

En unidad con el Poder de la Paz, 
yo soy la presencia misma de paz 
en mi mundo. Mis pensamientos, 
palabras y acciones están en 
armonía, de manera que yo exprese 
armonía de adentro hacia fuera. 
Tengo presente que la paz no es una máscara con una sonrisa, sino una calma 
profunda y generosa del Espíritu divino que emana de mí. Así como el día 
sigue a la noche, las acciones apacibles surgen de mi mente llena de paz.

Yo soy el Poder de la Paz expresado en mis pensamientos. Soltando todo 
pensamiento de separación y ofensa, elevo mi conciencia hacia el estándar de 
Unidad de Dios. La paz surge de mis pensamientos.

Yo soy el Poder de la Paz expresado en mis palabras. Mis palabras sanan 
y armonizan, alientan y aprecian. Poderosa y apaciblemente, yo hablo para 
enmendar errores y mejorar condiciones. La paz surge de mis palabras.

Yo soy el Poder de la Paz expresado en mis acciones. Valerosamente 
camino un sendero de paz guiado por la sabiduría interna. Todo lo que hago 
promueve bendiciones mutuas. La paz surge de mis acciones.

La paz está en mi centro según me vuelvo una presencia de paz en el centro 
de toda experiencia. 
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Unity anuncia el tema para el 
Día de Oración Mundial 2017

ÚNETE A LA COMUNIDAD 
DE ORACIÓN EN MEDIOS 

SOCIALES
Mantente conectado y sé inspirado 
con Unity en Facebook

Por favor, usa #WDOP17 cuando 
publiques acerca del Día de Oración 
Mundial.

@unityenlinea

Facebook.com/Silent Unity 
Latino

“Qué maravilloso es poder participar 
en el Día de Oración Mundial 

aunque esté lejos. Sentí que estaba 
con ustedes. Transmisiones en vivo, 
un programa maravilloso y una gran 
presencia en los medios sociales. 

¡Qué bendición! ¡Gracias!
—Diana, El Paso, Texas

El tema del Día de Oración Mundial es 
“Paz en el centro”. Cultiva la paz interna y 
explora con Unity maneras significativas 
de brindar paz al mundo para lograr mayor 
armonía y sanación durante el Día de 
Oración Mundial 2017.

Para actualizaciones y más información, 
visita: diadeoracionmundial.org.
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Preguntas de reflexión

Tú puedes 
enviar una 
ofrenda de 
amor para 
compartir 
el poder de 
la oración 
afirmativa.

• Por correo: Unity,  
1901 NW Blue Parkway,  
Unity Village, MO 64065-0001  
(Por favor, haz el cheque a nombre 
de “Unity”.)

• En línea en  
unityenlinea.org/wdop/dona 

• Por teléfono al 1-866-498-1500  
de lunes a viernes, de 7:30 a.m.  
a 4:30 p.m. (H.C.) 

El año pasado, las preguntas de reflexión recibieron tan buena 
acogida que hemos creado unas nuevas para este año. Explóralas 
en tus momentos callados o utilízalas como guía al orar en grupo. 
Te invitamos a compartir tus pensamientos en Facebook y 
Twitter utilizando #WDOP17.

Ora paz.
En mi vida ocupada, ¿cómo encuentro mi centro y oro paz?

El cofundador de Unity Charles Fillmore enseñó: “Todo método que 
acalla el clamor del pensamiento externo logrará unidad con la paz 
interna”. ¿Qué prácticas de oración he encontrado que reduzcan la charla 
mental y aviven la paz interna?

Sé paz. 
En medio de un reto o conflicto, ¿cómo puedo ser paz?

Como lo dijo Albert Einstein: “La paz no puede ser mantenida por 
fuerza; sólo puede ser lograda mediante la comprensión”. ¿Cómo utilizo 
mi naturaleza espiritual, mi “YO SOY”, para sanar mis pensamientos y 
emociones discordantes y lograr comprensión?

Haz paz 
Mis acciones, ¿cómo contribuyen a la paz?

Qué tipo de mundo sería posible si cada uno de nosotros siguiera el 
consejo del pacifista Desmond Tutu: “Contribuye tu poquito de bien 
donde estés; esos poquitos de bien, al unirse, pueden alentar al mundo”.

Cómo puedes participar en  
el Día de Oración Mundial

Por correo
Por favor, devuelve tu petición de 
oración y tu lista de oración utilizando 
las planillas incluidas con este boletín.

En línea en diadeoracionmundial.org
• Envía tu petición de oración en línea

• Enciente una vela virtual

• Comparte tus respuestas a las 
preguntas de reflexión

En los medios sociales
• Síguenos en Facebook para  

estar al tanto de las actividades  
y actualizaciones

• Conéctate en Twitter #WDOP17  
para compartir
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