
Horario de 
actividades
Día de Oración Mundial 2019

El horario de actividades está sujeto a cambios.  
Por favor, visita diadeoracionmundial.org para obtener la información más reciente.

Miércoles, 11 de septiembre del 2019
6:45 p.m. Música de apertura en el Centro de Actividades.

7 p.m.  Servicio de apertura en el Centro de Actividades con discurso de inauguración. 

Música provista. Transmisión en y después de la ceremonia de apertura seguirá una 
caminata a la luz de las velas hacia la Capilla de Silent Unity.

8:30 p.m. Vigilia de Oración de 24 horas comienza en la Capilla de Silent Unity y continúa 
hasta el jueves, 12 de septiembre.

Jueves, 12 de septiembre del 2019
Apertura 

11 a.m. 

1:30 p.m. 

2:30 p.m.

 8 p.m. 

Vigilia de Oración de 24 horas. Capilla de Silent Unity. Únete en conciencia.

Servicio de Oración de Silent Unity en el Centro de Actividades. Transmisión en 
vivo dien adeoracionmundial.org. 

Círculo Sagrado de oración vive la experiencia en el patio central.

Encarnando la Presencia: El sonido del Potencial ilimitado en el Centro de  
Actividades. Transmisión en vivo en diadeoracionmundial.org.

Arte del corazón: Arte inspirado por el tema del Día de Oración Mundial creado 
por artistas de Silent Unity—recepción en el Atrio de Silent Unity.

Clausura de la Vigilia de Oración de 24 horas en la Capilla de Silent Unity.

Durante un siglo, los empleados de Unity, miembros y demás personas, han sentido que Unity 
Village es su hogar. Aquí se han reunido para establecer una conexión, para orar y para cocre-
ar una vida más pacífica y abundante para ellos y para los demás. Este año, Silent Unity abrirá 
las puertas de nuestra Capilla de Vigilia de Oración, ¡virtualmente! Durante nuestra Vigilia de 
oración de 24 horas, fomentamos la participación activa desde donde te encuentres, en silencio y 
sosteniendo la VERDAD: Celebro las vastas posibilidades para mi vida.

4 p.m.




