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Unity celebra su Día de Oración Mundial
(Coloca aquí la lista de los eventos de tu centro)

Miles de personas se unirán a Silent Unity® —un 
ministerio internacional de oración— y a iglesias y centros 
Unity alrededor del mundo el 14 de septiembre del 2017 
durante el 24º Día de Oración Mundial de Unity. El tema 
para este evento de 24 horas es “Paz en el centro”. La 
afirmación para este año es: ¡Yo soy paz en el centro de toda 
experiencia!

“El Día de Oración Mundial nos brinda la oportunidad 
de unirnos para celebrar nuestra unidad con Dios, entre 
nosotros y con nuestro mundo. Gracias a la oración, 
podemos fomentar la paz y el bienestar en nuestras 
comunidades y en nuestras vidas personales”, dijo (nombre 
del ministro/leader local).

La vigilia de oración de 24 horas comenzará la noche del 
miércoles, 13 de septiembre y continuará hasta el jueves, 14 
de septiembre. Unity invita a las personas de toda filiación 
religiosa a unirse a esta actividad sagrada. Pueden enviar 
nombres en línea en diadeoracionmundial.org para que sean 
puestos en oración.

“El tema ‘Paz en el centro’ será visiblemente expresado 
en la Sede Central de Unity, en Unity Village, Missouri, 
dijo la Reverenda Linda Martella-Whitsett, Vicepresidenta 
de Silent Unity. “La vigilia de oración de 24 horas 
tradicionalmente comienza con una bella procesión con 

velas a través de nuestro patio central. Personas de todas 
partes del mundo podrán encender una vela virtual como 
símbolo de su luz y participación personal. Podrán hacerlo 
en diadeoracionmundial.org. Las velas serán exhibidas como 
un punto de luz en un mapa global”. 

Encontrarás más detalles acerca del Día de Oración 
Mundial 2017 en diadeoracionmundial.org, y en 
worlddayofprayer.org (en inglés ) y en facebook.com/ 
silent.unitylatino.

Acerca de Unity
Unity fue fundada en 1889 y presta ayuda a personas de 

toda filiación religiosa, brindándoles principios espirituales 
positivos aplicables a la vida diaria. La Sede Central 
de Unity publica La Palabra Diaria®, un devocionario 
con mensajes edificantes para cada día del año y que es 
distribuida a más de tres millones de personas en más de 
100 países. Silent Unity, el Ministerio de Oración, recibe 
anualmente alrededor de dos millones de peticiones 
de oración por carta, teléfono y en línea. Todo el que 
necesite apoyo de oración puede llamar al 1-866-379-
1500; también pueden hacerlo en línea en silentunity.org/
oracion. La Sede Central de Unity, en Untity Village, se 
encuentra en la carretera M-350 y Colbern Road (1901 NW 
Blue Parkway), cerca de la ciudad de Lee’s Summit, 
Missouri, EE. UU.

Sede Central
en Unity Village
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