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Avivar la llama: Orando por el impacto
El “ignite” del texto original puede traducirse como encender, avivar, inflamar, despertar. Escogemos “avivar”, que denota animar, activar,
instigar, atizar, dar fuerza, y tiene un contenido teológico en 2 Timoteo 1: 6: «avivar el fuego del don que Dios que hemos recibido». (N. d T.)
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M E N S A J E D E L A S P R E S I D E N TA S
DE LA YMCA MUNDIAL Y DE LA
YWCA MUNDIAL

Durante los dos últimos años, las YMCAs y las YWCAs de todo el mundo
se han enfrentado a desafíos inimaginables con la pandemia mundial de COVID-19.
Muchos de nosotros todavía estamos reflexionando sobre los acontecimientos sin
precedentes y desestabilizadores que han tenido lugar durante los dos últimos años,
desafiando nuestras creencias sobre dónde estamos ahora, y hacia dónde nos dirigimos.
En 2020, a través de la Semana de Oración, empredimos un camino en busca de rayos
de esperanza para esparcir luz y construir resiliencia para nosotros mismos y para las
comunidades a las que servimos. Esta fue una oportunidad de redescubrimiento y
crecimiento espiritual, tanto como individuos como movimientos intergeneracionales
impulsados por la fe. En 2021, comenzamos el proceso de sanación y restauración, y en
paralelo, celebramos la renovación para superar nuestros retos y aprender de ellos. Nos
hemos roto, pero seguimos comprometidos a reconstruir para aceptar los retos como
parte de nuestro camino hacia la transformación. Nuestros dos movimientos tienen una
visión y un objetivo claros para hacer un mundo mejor, libre de violencia y de guerra. Con
esta visión seguimos trabajando por nuestras comunidades con esperanza y aspiraciones.
Hoy, mientras celebramos la Semana de Oración de este año, seguimos avanzando
sabiendo que podemos fortalecernos y crear un impacto positivo en el mundo
a través de la unidad. La YMCA Mundial se reunió para el 20º Consejo Mundial
en julio de 2022 con un espíritu rejuvenecido y con un vigor renovado. La YWCA Mundial
se está preparando para su próximo Consejo en 2023 con este mismo espíritu.
“Avivar la llama: orar por el impacto” es el tema de esta semana de oración alineada
con las estrategias a largo plazo de la YMCA Mundial (Visión 2030) y la YWCA Mundial
(Meta 2035). Es un llamado a actuar en oración, informado por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU, fomentar un proceso de co-creación, aprender del pasado y
a unirse en fortaleza, dedicación y resiliencia. Hemos seleccionado los valores de la
“Integridad”, la “Esperanza”, la “Responsabilidad” y la “Dignidad” para centrar nuestras
oraciones, y destacar la necesidad tanto de la unidad como del cambio transformador
para crear un impacto duradero en las comunidades de todo el mundo.
Hacemos un llamamiento a los miembros de la YMCA-YWCA de todo el mundo
para que oren por un impacto positivo en nuestras vidas y nuestras comunidades
durante esta Semana de Oración. Damos gracias a Dios Todopoderoso por sus continuas
bendiciones para las dos organizaciones comprometidas a traer abundancia de vida para
las personas a las que servimos.
También oramos por las personas que están pasando por situaciones graves con
sufrimientos y dificultades como las personas sobrevivientes de la guerra y la violencia.
Seamos testigos del amor de Dios a través de nuestro trabajo para cuidar y actuar
colectivamente en favor de las personas que más sufren.
Oremos y empujemos por la transformación y “avivemos la llama” para crear
un impacto positivo en las comunidades de todo el mundo.

Mira Rizeq, Presidenta, YWCA Mundial

|

Soheila Hayek, Presidenta, YMCA Mundial
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DÍA 1

ANIMANDO EL CAMBIO
CLAUDIA KUHN

DÍA 1

ANIMANDO EL CAMBIO
MATEO 5:13-16 (DHH)
»Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal
deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor?
Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la
gente la pisotea.

13

»Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad
en lo alto de un cerro no puede esconderse. 15 Ni se
enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón;
antes bien, se la pone en alto para que alumbre a
todos los que están en la casa. 16 Del mismo modo,
procuren ustedes que su luz brille delante de la
gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen,
todos alaben a su Padre que está en el cielo.
14

JEREMÍAS 29:4-7 (DHH)
«Así dice el Señor todopoderoso, el Dios de Israel,
a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén
a Babilonia: 5 “Construyan casas y establézcanse;
planten árboles frutales y coman de su fruto. 6
Cásense, tengan hijos e hijas, y que ellos también se
casen y tengan hijos. Aumenten en número allá, y no
disminuyan. 7 Trabajen en favor de la ciudad a donde
los desterré, y pídanme a mí por ella, porque del
bienestar de ella depende el bienestar de ustedes.
4

INTRODUCCIÓN
Una noche iba caminando por mi ciudad natal y de
repente me di cuenta de que algo había cambiado.
Me llevó algún tiempo averiguar de qué se trataba.
Normalmente, cuando caminaba por el viejo puente
podía ver la vieja fortaleza de la colina iluminada en
la noche. Pero aquella noche la fortaleza no estaba
iluminada. Con el fin de ahorrar energía para el
próximo invierno, la administración de la ciudad tuvo
que limitar su uso durante el otoño. En consecuencia,
atracciones como la antigua fortaleza ya no podían
estar iluminadas como antes. Estoy de acuerdo con la
necesidad de reducir el uso de energía y electricidad.
Sin embargo, esa noche, cuando la fortaleza no
estaba iluminada, sentí que faltaba algo. Esa fortaleza
iluminada se había convertido en una especie de ancla
para mí. Mis ojos solían ser atraídos por ella mientras
caminaba por mi ciudad. Pero ahora ya no era así.

INTERPRETACIÓN
DE LOS TEXTOS BÍBLICOS
Este pasaje es parte del Sermón de la Montaña
que Jesús dirige al círculo más amplio de sus
discípulos y discípulas en Galilea. El sermón
se centra en lo que significa una vida de discipulado
en el reino de Dios. Jesús utiliza la metáfora de la
sal y la luz para enseñar a sus discípulos y discípulas
el significado y la médula de la vocación personal,
cuando se trata de construir y de ser canales de
bendición para la comunidad en general.
La sal era muy cara en la época de Jesús. Bajo el
mando del emperador César, Roma pagaba a sus
soldados con sal. Hay dos cosas a las que Jesús
podría haber aludido en su metáfora de que los
y las creyentes son como la sal. En primer lugar,
la sal como un conservante; en segundo lugar,
la sal como un añadido de sabor.
Los discípulos y discípulas de Jesús estaban
llamados a ser tanto sal como luz.
En tiempos de Jesús, la gente utilizaba lámparas
de aceite en sus casas. Las utilizaban con prudencia,
porque el aceite no era barato. Imaginemos
una ciudad en una colina en tiempos de Jesús.
Imaginemos que cada casa particular enciende
una lámpara de aceite y la coloca en una ventana.
¿Puedes imaginar cómo se iluminaría esa ciudad?
Sería, en efecto, una ciudad cuya luz brillaría delante
de las demás.
La visión que Jesús tiene para sus discípulos y
discípulas en este mundo es que promuevan el
cambio, llevando luz a la oscuridad. Que sean
conocidos por la luz que aportan y que
resplandezcan en las comunidades.
En nuestros días, una parte importante del
discipulado consiste en ministrar a quienes
nos rodean, estimulando un cambio en sus
vidas al sazonarlas con amor, esperanza y paz,
para que esas vidas prosperen.
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DÍA 1

ANIMANDO EL CAMBIO
El segundo pasaje bíblico es parte de una carta
al pueblo de Dios que ha sido llevado al exilio en
Babilonia. Obligado a abandonar sus hogares, el
pueblo hebreo anhelaba y esperaba “regresar a casa”
en Jerusalén. Sin embargo, aunque estaban en una
comunidad que ellos mismos no habían elegido,
Dios les dijo que se establecieran y construyeran
casas, que plantaran y cultivaran allí, que entablaran
relaciones con la gente de esa comunidad, que
vivieran allí. Dios les exhorta a involucrarse en la
comunidad en la que se encuentran. Y son llamados a
orar por ese lugar, por esa ciudad.

PUNTOS DE REFLEXIÓN

¿Cómo podemos involucrarnos en las comunidades
a las que Dios nos ha enviado? ¿Buscamos realmente
implicarnos con la gente de esa comunidad?
¿Nos preguntamos qué debemos construir, qué
debemos plantar allí? He escuchado magníficos
ejemplos de asociaciones de la YMCA y la YWCA
que se comprometen de forma proactiva con las
comunidades que las rodean. Pienso en las YMCAs
de Rumanía y Moldavia que, como muchas otras
YWCAs/YMCAs, asistieron a refugiados de Ucrania,
respondiendo a las necesidades de las comunidades
de su entorno. Pienso en una pequeña YMCA de una
zona rural de la región oriental de Alemania. Al darse
cuenta de que muchas personas de esa región se
habían trasladado a ciudades más grandes, fundaron
una nueva asociación y empezaron a comprometerse
con las familias y los niños. Con su compromiso,
cambiaron las posibilidades de la comunidad.

• ¿ Dónde anhelas que la luz de Jesús brille
en tu vida?

Estos dos pasajes nos recuerdan dos aspectos
importantes del discipulado cristiano. En primer
lugar, estamos llamados a ser sal y a ser luz. En
segundo lugar, estamos llamados a implicarnos en las
comunidades en las que nos encontramos.

• ¿ Dónde estás llamado a servir en la comunidad
en la que te encuentras?
• ¿Cuáles son las necesidades de tu comunidad?
• ¿ Hay algo que te impida arraigarte profundamente
en la vida de tu comunidad?
• ¿ Dónde está la persona a la que puedes aportar
luz este día?

OR ACIÓN DE BENDICIÓN
Amado Señor Jesús,
Gracias por ser la luz en nuestras vidas.
Gracias por llenar nuestros corazones con tu amor.
Gracias por ser nuestra paz y nuestra fuerza.
Vemos alrededor nuestro a comunidades
que anhelan un cambio, que anhelan nuevas
posibilidades.
Condúcenos a esos lugares donde podamos
provocar el cambio para las personas y para las
comunidades.
Que tu espíritu nos guíe y nos llene de esperanza,
inspiración y fortaleza.
Amén.

Siendo sal y luz podemos estimular el cambio en
nuestras comunidades, contribuyendo así al bienestar
de las personas. Sin embargo, no estamos llamados
sólo a cumplir una tarea, sino a construir relaciones.
Estamos llamados a desarrollar y plantar fundamentos
sostenibles. Y esto conducirá al cambio a largo plazo.
Reflexionemos sobre los contextos a los que Dios nos
ha enviado como individuos y como YMCAs/YWCAs
para estimular el cambio.
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DÍA 2

PROMOVIENDO LA PLENITUD
DORI GORMAN

DÍA 2

PROMOVIENDO LA PLENITUD
JUAN 5:1-9 (DHH)
Algún tiempo después, los judíos celebraban
una fiesta, y Jesús volvió a Jerusalén. 2 En Jerusalén,
cerca de la puerta llamada de las Ovejas, hay un
estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene
cinco pórticos, 3 en los cuales se encontraban
muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados
en el suelo. 5 Había entre ellos un hombre que estaba
enfermo desde hacía treinta y ocho años. 6 Cuando
Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho
tiempo que llevaba así, le preguntó: —¿Quieres
recobrar la salud? 7 El enfermo le contestó:
—Señor, no tengo a nadie que me meta en el
estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que
quiero meterme, otro lo hace primero. 8 Jesús le
dijo: —Levántate, alza tu camilla y anda. 9 En aquel
momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla
y comenzó a andar. Aquel día era sábado.
1

INTRODUCCIÓN
Cada semana recibo una actualización del director
sobre cómo van las cosas en la escuela primaria
a la que asisten mis hijas. Recientemente él quiso
compartir su aprecio por el trabajo de los consejeros
de esa escuela. Afirmó: «En un año normal, los
consejeros se encargan de 4 o 5 grupos por semestre.
Este año, sólo durante las primeras 9 semanas, los
consejeros han gestionado 13 grupos y han realizado
374 sesiones de asesoramiento individual y 162
sesiones de grupo hasta la fecha». Leer esto me hizo
pensar: «Esos chicos y chicas NO están bien». Al
mismo tiempo, también pensé: «¿No somos todos un
montón de niños y niñas adultas que necesitan ayuda
en lo que respecta a la salud emocional y mental?»
Mis hijas son las primeras en avisarme cuando algo
va mal. Aunque no siempre pueden identificar el
origen de sus emociones, sin duda expresan algunos
sentimientos importantes. En los últimos dos años, no
me sorprende que haya más niños y niñas que pidan
apoyo en materia de salud emocional y mental. Pero
¿qué pasa con los adultos? ¿Están bien los adultos?
Para fomentar la plenitud, ¿podemos aprender una
lección de estos niños y niñas y empezar a pedir
ayuda para nuestra salud mental, emocional y
espiritual?

INTERPRETACIÓN
DEL TEXTO BÍBLICO
Situada en Jerusalén, justo al norte de la zona
del Monte del Templo, el estanque de Betesda o
de Betzatá ha sido excavado por los arqueólogos
modernos y todavía puede verse en la actualidad.
Ese estanque, un antiguo conjunto de piscinas, era
conocido como un lugar de curación, pero no sólo
para los judíos. Hay evidencias arqueológicas que
demuestran que la gente, independientemente de su
fe, lo identificaba como un lugar sagrado, habiendo
sido dedicado en un momento dado al dios sanador
Asclepio. Si tienes curiosidad por saber cómo
funcionaban las aguas curativas, veamos cómo lo
describe N.T. Wright en su libro John for Everyone
(Juan para todo el mundo):
«Las aguas de la piscina burbujeaban
periódicamente; cuando esto ocurría, la primera
persona que entraba en la piscina se curaba.
Algunos consideraban que un ángel hacía que el
agua burbujeara. (La razón por la que no hay un
“versículo 4” en este pasaje es que varias copias
antiguas del evangelio tienen un versículo extra
en ese punto, que explica todo esto; pero la
mayoría de las copias más antiguas no tienen ese
versículo).»
Por desgracia, las aguas curativas de la piscina no
parecían funcionar, al menos no para el hombre que
llevaba tanto tiempo deseando ser sanado.
Entonces llega Jesús y la historia cambia. No sólo
Jesús cura al hombre, sino que, a la luz del lugar,
extiende la curación a todos y todas; la plenitud no
es exclusiva para una tribu o un grupo. Jesús ofrece
bienestar y desea la curación de todas las personas.
Al decirle al hombre que se levante, Jesús plantea una
conversación sorprendente con un hombre enfermo
que ha estado tumbado durante treinta y ocho largos
años. La palabra “levántate” parecen resonar en el
Nuevo Testamento, más a menudo describiendo la
“resurrección”. Jesús anhela que todos nosotros y
nosotras seamos sanados, que experimentemos la
resurrección, que nos levantemos y encontremos la
curación y la plenitud en nuestras vidas.
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DÍA 2

PROMOVIENDO LA PLENITUD
“¿Quieres recobrar la salud?”. Esa es una pregunta muy
extraña a la luz del sufrimiento de este hombre. ¿O no
lo es? En Journey to Freedom (Viaje a la Libertad), el
autor Scott Reall señala lo siguiente:
«No dudó de la sinceridad del hombre. Llevaba
treinta y ocho años tumbado junto a la piscina.
El paralítico pensaba que quería ser curado, pero
Cristo le preguntaba algo diferente. En esencia,
le estaba diciendo: “Una curación cambiará tu
vida. Tendrás que conseguir un trabajo para
mantenerte. Tendrás que aprender una nueva
forma de vida”. Cristo no estaba cuestionando el
principio de la curación, sino los pasos concretos
que tendría que dar para disfrutar de su libertad.
En algún momento, la curación y el crecimiento
requieren pasos concretos.»
A menudo quiero dar un paso hacia la plenitud en mi
vida —para mejorar algo de mi salud mental, mi vida
espiritual, mi madurez emocional o mi estado físico—,
pero no hago nada concreto con la perseverancia que
me haga avanzar realmente en la dirección correcta.
Aunque pruebe algo durante un tiempo, la mayoría
de las veces esas prácticas intencionadas, que sé que
serían buenas para mí, se desvanecen lentamente,
dejándome en el mismo lugar en el que empecé y,
con frecuencia, haciendo que me sienta peor. Puede
que esto no haya sido el caso durante 38 años, pero a
veces tendría la impresión de que ha sido un tiempo
así de prolongado.
¿En qué áreas de tu vida necesitas “levantarte”? ¿Qué
te impide escuchar estas palabras y dar un paso hacia
la plenitud? ¿Hay algo que te impide obtener el apoyo
que necesitas? Jesús anhela influenciar positivamente
en nuestra plenitud, independientemente de
nuestro origen religioso o de nuestra perspectiva
espiritual. Todas las personas tienen la oportunidad
de responder a esta misma pregunta: “¿Quieres
ser sanado?”. Si tu respuesta es “¡Sí!”, entonces
consideremos en oración lo que necesitaremos para
“levantarnos” y caminar hacia nuestra sanación de
espíritu, mente y cuerpo.

PUNTOS DE REFLEXIÓN
• S
 i pudieras cambiar una cosa de tu vida para
dar un paso hacia el bienestar personal integral,
¿cuál sería?
• ¿ Qué barreras se han interpuesto en tu camino
para realizar este cambio?
• ¿ Cómo responderías si Cristo te preguntara
personalmente: “¿Quieres ser sanado?”
• S
 i tu YWCA/YMCA pudiera dar un paso para
promover la plenitud en tu comunidad,
¿cuál sería ese paso?
• ¿ Qué barreras hay que eliminar en tu
comunidad para que esto pueda ocurrir?

OR ACIÓN DE BENDICIÓN
Al presentarte a la oración, considera estas palabras:
Es bueno poner fin al movimiento, hacer una
pausa, llegar a un punto de descanso. Hay una
extraña magia en la actividad, en mantenerse en
ella, en seguir involucrado en muchas cosas que
excitan la mente y hacen que las horas pasen
rápidamente. Pero es una magia mortal; no
conviene confiar demasiado en ella.
El momento de la pausa, el punto de descanso,
tiene su propia magia...
... Esta demanda interior de plenitud es lo que
anuncia el momento, la experiencia de la calma.
Es un anuncio un tanto aterrador: “REUNE TUS
PARTES DISPERSAS, HAZTE PRESENTE EN
TODOS LOS NIVELES DE TU CONCIENCIA.
ESTE ES EL MOMENTO DE LA UNIÓN, DE
ESTAR CERCANOS LOS UNOS CON LOS
OTROS. SÓLO QUIEN HAYA LLEGADO A UN
PUNTO DE CONCENTRACIÓN SANTA PODRÁ
SER BENDECIDO CON LA VISIÓN DE DIOS”. Y
sin la visión de Dios, no puede haber finalmente
ningún significado en la vida.
(In the Moment of Pause, the Vision of God,
En el momento de la pausa, la visión de Dios,
por Howard Thurman)
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DÍA 2

PROMOVIENDO LA PLENITUD
Ahora, estate quieto.
Concéntrate en Dios.
Quédate quieto.

Mente
1.

Oración:
Que Dios, que da agua viva, refresque todo
mi ser y renueve mi visión.
Amén.

2.
3.

ACTI VIDAD O ACCIÓN CREATIVA

Cuerpo

Crea tu propio Plan Personal de Cambio para
promover la plenitud en tu vida. Puedes encontrar
más información en los días 35-36 del libro Journey
to Freedom (Viaje a la Libertad) de Scott Reall.

1.
2.

Plan Personal de Cambio para ___________________
Fecha: _________________
1. D
 edica un tiempo a la oración y luego escribe
una evaluación honesta de dónde te encuentras
hoy en espíritu, mente y cuerpo:

3.

4. H
 az una lista de tu equipo de apoyo: las personas
específicas en tu vida a las que puedes hablar
de estos objetivos y que pueden apoyarte en
tu camino hacia la plenitud.

2. Escribe un objetivo específico para cada uno:
Espíritu
Mente
Cuerpo

5. E
 scribe tu respuesta en oración.
Cuando se produzca este cambio, mi vida será así:

3. E
 scribe los pasos específicos para alcanzar cada
uno de los objetivos mencionados.
Espíritu
1.
6. E
 scribe una oración para utilizarla cada día.
Un ejemplo es la Oración de la Serenidad2:
2.
3.

2

Señor, concédeme serenidad para aceptar
todo aquello que no puedo cambiar, valor para
cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría
para entender la diferencia.

Del emperador y filósofo romano Marco Aurelio (121-180 d.C.).
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DÍA 3

REFORZANDO LA ESPERANZA
NNAETO ONWUZURUMBA

DÍA 3

REFORZANDO LA ESPERANZA
JEREMÍAS 29:11-13 (DHH)

INTRODUCCIÓN

Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes
para su bienestar y no para su mal, a fin de darles
un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo.
12
Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a mí
en oración y yo los escucharé. 13 Me buscarán y me
encontrarán, porque me buscarán de todo corazón.

El fallecido arzobispo Desmond Mpilo Tutu se
describió en una ocasión como un “prisionero de
la esperanza”. Probablemente todos necesitamos
identificarnos como “prisioneros de la esperanza”,
especialmente en este momento. El presente orden
mundial nos desafía desesperadamente a aferrarnos a
la esperanza. No podemos tratar de influir en nuestro
entorno si carecemos de esperanza. Ahora bien, la
esperanza no es algo que elaboramos por nuestra
cuenta. En cambio, la encontramos en Dios, que es
nuestra esperanza viva.

11

MATEO 20:1-10,16 (DHH)
» Sucede con el reino de los cielos como con el
dueño de una finca, que salió muy de mañana a
contratar trabajadores para su viñedo. 2 Se arregló
con ellos para pagarles el salario de un día, y los
mandó a trabajar a su viñedo. 3 Volvió a salir como
a las nueve de la mañana, y vio a otros que estaban
en la plaza desocupados. 4 Les dijo: “Vayan también
ustedes a trabajar a mi viñedo, y les daré lo que sea
justo.” Y ellos fueron. 5 El dueño salió de nuevo a
eso del mediodía, y otra vez a las tres de la tarde,
e hizo lo mismo. 6 Alrededor de las cinco de la
tarde volvió a la plaza, y encontró en ella a otros
que estaban desocupados. Les preguntó: “¿Por
qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar?” 7
Le contestaron: “Porque nadie nos ha contratado.”
Entonces les dijo: “Vayan también ustedes a trabajar
a mi viñedo.” 8 » Cuando llegó la noche, el dueño dijo
al encargado del trabajo: “Llama a los trabajadores,
y págales comenzando por los últimos que entraron
y terminando por los que entraron primero.” 9 Se
presentaron, pues, los que habían entrado a trabajar
alrededor de las cinco de la tarde, y cada uno recibió
el salario completo de un día. 10 Después, cuando
les tocó el turno a los que habían entrado primero,
pensaron que iban a recibir más; pero cada uno de
ellos recibió también el salario de un día...
1

» De modo que los que ahora son los últimos,
serán los primeros; y los que ahora son los
primeros, serán los últimos.

16

Las palabras del profeta Jeremías fueron un mensaje
de consuelo y tranquilidad para un pueblo que se
encontraba en una situación de extrema adversidad
y profunda desesperanza. El mensaje se dirigía a
una nación que había sufrido una brutal invasión y
la consiguiente expatriación. Esto significaba que
habían perdido su sentido de identidad y arraigo
político, económico y en otros niveles. Esta imagen
es un retrato muy familiar y realista de la situación
general de muchas naciones en la actualidad. El
pueblo de Ucrania está asediado por su agresivo
vecino. Mientras escribo esta reflexión, Irán está
experimentando disturbios civiles a causa de un
régimen prepotente que reprime a las mujeres y sus
derechos. Parte de Pakistán ha sido asolada por las
inundaciones, dejando a la gente en la más absoluta
pobreza. Etiopía se tambalea por los dolores de la
guerra civil. Al mismo tiempo, Nigeria y otras partes
de África Occidental siguen luchando contra la
insurgencia fundamentalista radical. El suministro de
energía está disminuyendo y la inflación generalizada
se siente en toda Europa, con profundas divisiones
sociopolíticas en Estados Unidos de América.
La delincuencia violenta, a veces impulsada por la
pobreza extrema y el desempleo, hace estragos
en muchas partes de América Central y del Sur,
obligando a la gente a emigrar en busca de una vida
mejor en lugares en los que no son necesariamente
bienvenidos. Los tiroteos masivos en las escuelas
aparecen con frecuencia en los titulares de los
Estados Unidos de América. El mundo tiene una
gran carencia de esperanza en este momento,
pero la historia no termina ahí.
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DÍA 3

REFORZANDO LA ESPERANZA
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
Este pasaje afirma que Dios es consciente de los
muchos problemas que afrontamos como individuos,
familias y naciones, y evoca los planes de Dios para
favorecer nuestra prosperidad. Un futuro con la
esperanza que nos ofrece Dios es un futuro que
nos promete una vida con sentido incluso en medio
del sufrimiento, y no un mero existir y supervivir.
Dios nos está diciendo que podemos mirar hacia el
mañana con valentía, sabiendo que Dios ya está allí
delante de nosotros. Reforzar la esperanza significa
reafirmar nuestra creencia en Dios como aquel que
todo lo sabe y todo lo ama, que nos asegura con las
palabras: Entonces ustedes me invocarán, y vendrán
a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me
encontrarán, porque me buscarán de todo corazón.
(Jeremías 29: 12-13). El apóstol Pablo, en el libro de
Romanos 5: 5, afirma que “esta esperanza no nos
defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro
corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha
dado.”
La parábola contada por Jesucristo en la lectura
del Evangelio de hoy nos presenta una idea
revolucionaria. Esta historia describe el inmenso
valor que tiene cada persona ante los ojos de Dios,
independientemente de lo que pueda o no pueda
producir. Esto va en contra de nuestra cultura
y de nuestro marco de referencia plagados de
consumismo, en los que el valor de las personas
se mide por el capital económico y social del
que disponen. Dios ofrece esperanza a todas las
personas, especialmente a aquellas cuya capacidad
productiva podría considerarse limitada si se mira
con las lentes del mundo. Esta esperanza divina dice
que somos amados y amadas por Dios y que somos
portadores y portadoras de su imagen. Por tanto, en
el momento en que aceptamos la amorosa invitación
de Dios para seguir a Cristo, somos acogidos en la
familia de Cristo y nuestra historia cambia para bien,
independientemente de nuestras deficiencias o faltas.
Las palabras de un antiguo proverbio igbo, “mgbe
onye ji tete ura bu ututu ya”, que se traducen
literalmente como “siempre que uno se despierta
se convierte en su propia mañana”, nos recuerdan
que a veces el viaje de la vida puede parecer algo
individual y solitario. Sin embargo, en última instancia,
Dios desea que todos y todas prosperemos; Dios nos
ofrece gratuitamente la gracia en virtud de la cual “los
últimos serán los primeros, y los primeros serán los

últimos”. El fundamento bíblico de nuestra esperanza
como seguidores y seguidoras de Cristo se construye
sólidamente sobre la base del inexplicable amor de
Dios por nosotros y nosotras, de la sabia soberanía
de Dios sobre nuestras vidas y de las sorpresas que
encontramos en el camino.
La parábola de los obreros de la viña comienza con
una descripción de Dios como dueño de la tierra.
Dios es como un terrateniente con un poder y unos
recursos inmensos a su disposición, y se dispone
a utilizarlos voluntariamente en beneficio de los
trabajadores que realmente necesitan un trabajo
significativo. Leemos que el terrateniente “vio a otros
que estaban desocupados” en la plaza. La esperanza
ve a las personas y el enorme potencial que encierran.
Para las personas de nuestras comunidades que
pueden estar luchando por un desempleo breve o
de larga duración, el estímulo de hoy es que Dios te
ve y te proporcionará un trabajo significativo en el
momento adecuado. No debemos ceder a ese crítico
interior que nos susurra que no somos dignos de ser
amados y amadas, o que no tenemos los méritos para
recibir un contrato. Todos y todas tenemos en nuestro
interior algo importante que ofrecer.
Entonces el terrateniente da un paso más y ofrece
empleo a la gente con el compromiso de pagarles
lo justo. La esperanza reconoce que la acción y la
providencia divina pueden coexistir. Nuestro trabajo
en la YMCA/YWCA está anclado en ese “Dios que
da esperanza” (Romanos 15:13), que puede traer la
transformación mediante la alegría y la paz. Para
los que trabajan actualmente, el reto consiste en
recordar que estamos llamados a ser vehículos de
esperanza para las personas bajo nuestro cuidado.
Nuestro trabajo sólo puede tener sentido si nos
centramos en mejorar la vida de las personas y las
comunidades. También podemos aprender algo de
todos y todas las trabajadoras de la narración: de
su dedicación para completar el trabajo que se les
asigna, independientemente de su hora de inicio y de
la remuneración única que reciben. Esta historia de
los obreros de la viña es definitivamente un ejemplo
digno de emulación.
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DÍA 3

REFORZANDO LA ESPERANZA
PUNTOS DE REFLEXIÓN

ACTIVIDAD O ACCIÓN CREATIVA

• ¿ Elegimos ver nuestro mundo a través de
la lente del cinismo o de la lente de la esperanza?

1. P
 iensa en tus versos bíblicos o canciones favoritas
que hablen de la esperanza y compártelos con
las personas de tu entorno. También puedes
publicarlos en las plataformas de medios sociales
que tengas a tu disposición.

• ¿ Cómo hacemos para que la esperanza
nos mueva a una mayor integridad en nuestra
forma de trabajar?
• ¿ Qué necesitamos hacer para asegurarnos
de que seguimos siendo fuentes de esperanza?
• ¿ Qué estaría impidiendo que podamos reforzar
la esperanza hoy?

OR ACIÓN DE BENDICIÓN
Amado Dios, tú eres nuestra esperanza y elegimos
aferrarnos a ti. Queremos estar conscientes siempre
de tu amor infalible por nosotros y nosotros cada
día. Te pedimos coraje y confianza incluso en
estos tiempos peligrosos e inciertos, sabiendo
perfectamente que tienes el poder de calmar los
mares embravecidos de nuestras vidas. Haz que
nuestros hogares, comunidades y YMCAs/YWCAs
encuentren consuelo, descanso y fortaleza en
tus promesas infalibles. Haz que seamos siempre
vehículos de esperanza. Te pedimos todo esto y
más en el nombre de Jesucristo, nuestra fuente de
esperanza eterna.

2. T
 ómate tiempo para recordar periodos concretos
de tu vida (personalmente o en tu YMCA/
YWCA) en los que estuviste a punto de perder
la esperanza. Escribe cómo recibiste el estímulo
de Dios que te hizo superar esos momentos
oscuros. ¿Qué o quiénes fueron las fuentes de
esperanza para ti en ese momento? Comparte
esta experiencia con alguien o con personas
en las que confíes.
3. H
 azte una foto solo, sola, o junto a tus
compañeros y compañeras de la YWCA/YMCA,
encendiendo una vela. Guárdala como recordatorio
de que la esperanza nunca falla.

Amén.
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A L E N TA N D O L A R E S P O N S A B I L I D A D
MURIEL MONTENEGRO

DÍA 4

A L E N TA N D O L A R E S P O N S A B I L I D A D
GÉNESIS 1:26, 28 (DHH)
Entonces dijo: «Ahora hagamos al hombre
a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces,
las aves, los animales domésticos y los salvajes,
y sobre los que se arrastran por el suelo.»
26

desoxigenación. En este contexto, cabe preguntarse
si el concepto cristiano de mayordomía —tal
como lo entendemos la mayoría de nosotros y
nosotras—, no hace responsable al mundo cristiano
de la degradación de la Tierra. ¿Existen conceptos
bíblicos alternativos para replantear el concepto de
mayordomía?

....
y les dio su bendición: «Tengan muchos,
muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo;
dominen a los peces y a las aves, y a todos
los animales que se arrastran.»
28

MATEO 6:9-10 (DHH)
Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que estás
en el cielo, santificado sea tu nombre.
9

Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra,
así como se hace en el cielo.

10

INTRODUCCIÓN
En julio de 2022, el Consejo Mundial de la YMCA
lanzó la Visión 2030. Uno de sus 4 pilares es generar
un impacto para lograr un planeta sustentable. El
#Objetivo2035 de la YWCA subraya que es necesario
el liderazgo de la juventud para construir un mundo
inclusivo en el que prevalezcan la justicia y la igualdad.
En su visión, la YWCA Mundial también destaca que
hay que promover y mantener la libertad y el cuidado
del medio ambiente. Hoy centramos nuestra reflexión
y nuestra oración en crear un impacto a través de la
responsabilidad.
El cuidado de las personas y del planeta es una
responsabilidad primordial en un mundo impulsado
por la lógica de la ganancia. En su informe especial
para 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático de la ONU afirmó que un
calentamiento global de 1,5ºC será desastroso para el
conjunto de la vida en nuestro planeta. Los científicos
han urgido al mundo a poner un tope al calentamiento
en un máximo de 1,1°C antes de que se produzca
un desastre. La crisis climática se ha manifestado
de manera muy clara en sucesos que amenazan la
vida, tales como las inundaciones, las olas de calor,
los incendios, el deshielo de los glaciares y las capas
de hielo, el deshielo irreversible del permafrost, el
calentamiento de los océanos, la acidificación y la
3

INTERPRETACIÓN
El capítulo 1 del Génesis cuenta la historia de Dios
creando el mundo natural y el ser humano (ha adam).
Sin embargo, una lectura atenta de Génesis 1:26-28
mostrará que la palabra “mayordomo” está ausente en
el texto. Los términos utilizados en ese pasaje son los
verbos hebreos radah (dominio)3 y kabash (someter),
que expresan poder sobre la creación. Kabash significa
someter, conquistar, esclavizar o pisotear. En la
historia de la reina Ester en el Antiguo Testamento,
se utiliza el mismo término para “violar a una mujer”
(Ester 7:8). Estas dos palabras duras y poderosas se
han utilizado a lo largo de los años para conceder a los
seres humanos la “autoridad” de gobernar y sojuzgar
la Tierra.
La palabra hebrea para mayordomo es melzar
(Daniel 1:11, 16). Melzar cumple los deberes y
obligaciones de un guardián que administra con
cuidado y responsabilidad algo que se le ha confiado
(Génesis 15:2,3). A diferencia del melzar, el dominio
y el sometimiento evocan la fuerza, la agresión y la
violencia que niegan el carácter del administrador
como siervo, guardián y beneficiario. El dominio y el
sometimiento malinterpretados como mayordomía
han conducido a una lectura antropocéntrica del
texto, centrada en el ser humano. Durante mucho
tiempo, esa interpretación ha facultado a los seres
humanos para asumir la postura del conquistador. Las
acciones humanas han provocado el Antropoceno, la
actual era geológica de destrucción de la Tierra.
Aunque el concepto de melzar proporciona un
modelo de administración responsable, el concepto
del Nuevo Testamento asociado a la palabra griega
oikos puede ser más convincente. Oikos comparte
el mismo significado con el hebreo bayith, es decir,
hogar, morada de humanos y animales. Entre los
muchos parientes lingüísticos de oikos está la palabra
oikoumene, que ofrece una visión más amplia de la
morada como el mundo habitado, la Tierra habitable.
Todos los terrícolas moran y habitan la Tierra.

Este vocablo hebreo puede traducirse también como “gobernar, tener dominio, hollar”. (N. del T.)
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A L E N TA N D O L A R E S P O N S A B I L I D A D
Otro término afín de oikos es oikonomos, el que
cuida de la casa (oikos), una administradora o un
albacea que reparte los recursos equitativamente. El
sustantivo oikonomia denota un sistema de ejercicio
prudente en la administración y la gestión de los
recursos disponibles.
Desgraciadamente, los escritores deuteropaulinos
se alejaron de la visión amplia del oikos como la
creación de Dios destinada a ser la morada de todos
los seres creados. Limitaron el significado de oikos
para denotar a la iglesia como la “casa de Dios”.
Esta evolución exclusivista desdibujó la imagen del
oikos como morada de todos los seres terrestres.
En consecuencia, el sentido de la relación entre los
seres humanos y la naturaleza física quedó al margen.
Además, los humanos borraron de la memoria
la oikonomia como administración y gestión del
hogar creado por Dios. La oikonomia se redujo al
concepto de una economía limitada al consumo para
producir bienes para los negocios y los beneficios.
La Tierra se convierte entonces en un cuerpo que
debe ser dominado por los humanos con ansias de
lucro. Ahora está en peligro de extinción. El clima
estable durante el periodo holoceno de 12.000 años
está sucumbiendo a las alteraciones críticas de los
sistemas atmosféricos, geológicos, hidrológicos,
bioesféricos y otros de la Tierra. La codicia humana
condujo a las actividades antropogénicas que ahora
definen el Antropoceno. Se ha olvidado la esencia
de la oikonomia como garantía de equidad para
toda la vida terrestre. Se ha perdido el concepto del
oikonomos responsable como custodio que vela por
el hogar.

Los cristianos deben ir más allá de los conceptos de
dominio y sometimiento y levantar otros paradigmas
bíblicos que podrían reorientar la postura ética del
cristianismo hacia una mayordomía responsable
y proactiva. Otra imagen del oikonomos es el
oikodomos que construye, reconstruye, ilumina,
fortalece y desarrolla la vida de las personas mediante
actos y palabras de amor. Un oikodomos que subsana
las relaciones y las embellece. Esto redimirá a la
humanidad del pecado de dominio y opresión y
frenará la predisposición de la humanidad a la codicia.
Un marco ético de oikonomos-oikodomos puede
dirigir a la sociedad a restaurar las relaciones rotas con
la comunidad de la Tierra. El paradigma oikonomosoikodomos puede inspirar a los seres humanos a ser
actores en el cuidado, la justicia y el restablecimiento
de la salud del planeta. Este paradigma permite a la
humanidad practicar una ética biofílica (amante de la
vida o amiga de la vida, derivada de bio, que significa
vida, y philia, que significa amistad o amor); una ética
que puede resistirse a cualquier esquema político,
económico, social y cultural que agravie a la Tierra y a
los terrícolas. Este modelo de administración adopta
la visión global de shalom que abarca el bienestar, la
plenitud, la prosperidad y la integridad. Este marco de
administración del oikonomos-oikodomos integra la
noción de melzar para impulsarnos a servir y custodiar
la Tierra. Para tener un impacto trascendente en la
Tierra, la humanidad debe arrepentirse. Esto requiere
una fe, un carácter y un compromiso sólidos.
Entonces, el cristiano, la cristiana, participará en hacer
realidad el reino de Dios en la Tierra.

YWCA-YMCA SEMANA MUNDIAL DE ORACIÓN | 13–19 NOVIEMBRE 2022 | AVIVAR LA LLAMA: ORANDO POR EL IMPACTO

17

DÍA 4

A L E N TA N D O L A R E S P O N S A B I L I D A D
PUNTOS DE REFLEXIÓN

ACTIVIDAD O ACCIÓN CREATIVA

• E
 xamina tu hábito y estilo de vida diarios y
reflexiona sobre tu complicidad con los modelos
de administración basados en las ideas de dominio
(kabash) o de sometimiento (radah).

1. R
 eúne a tus amigos y familias para hacer un
plan de acción que consista en crear semilleros
y hacer crecer árboles en zonas que han sido
desforestadas. Trabaja con la comunidad para
cuidar los plantones hasta que crezcan y se
conviertan en grandes árboles o en parches
forestales.

• ¿ Tiene sentido para ti el marco de administración
oikonomos-oikodomos? ¿Por qué? ¿Por qué no?
• ¿ Qué puedes hacer tú, como individuo, y como
institución (YMCA/YWCA), para convertirte en
un administrador responsable y proactivo?

OR ACIÓN DE BENDICIÓN
Dios de la justicia y la santidad,
gracias por crear el planeta Tierra. Gracias por
recordarnos que debemos tomar en serio tu
creación. Perdónanos por nuestra negligencia
y complicidad en la destrucción de la Tierra.
Bendice nuestros esfuerzos para cambiar
nuestras costumbres y comprometernos
en ser administradores responsables y proactivos.
Haz que nos convirtamos realmente en agentes
de la restauración y la curación de la Tierra,
para hacer que tu reinado4 venga a nuestro
entorno. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.

2. P
 lanifica tus comidas. Consume alimentos
que requieran menos huella de carbono en su
producción. Por ejemplo, la producción de carne
de vacuno tiene una elevada huella de carbono; el
proceso de captura de grandes peces de aguas
profundas tiene una elevada huella de carbono.
Consume peces pelágicos más pequeños que no
requieran de una elevada huella de carbono para su
captura.
3. R
 ealiza estudios frecuentes para profundizar en los
conceptos bíblicos de la mayordomía, más allá de
Génesis 1:26-28.

Amén.

4

 in-dom en el original inglés. Es un término que incluye el género para el reino compasivo e inclusivo de Dios. Es utilizado en algunas iglesias
K
progresistas para reemplazar el término masculino Kingdom (King = rey) en las escrituras y la tradición cristiana.
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AFIRMANDO LA DIGNIDAD
SOLOMUZI MABUZA

DÍA 5

AFIRMANDO LA DIGNIDAD
MIQUEAS 6:8 (DHH)
Hombre, él te ha declarado lo que es bueno,
lo que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia,
amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
8

LUCAS 18:1-8 (DHH)
También les refirió Jesús una parábola sobre la
necesidad de orar siempre y no desmayar, 2 diciendo:
«Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios
ni respetaba a hombre. 3 Había también en aquella
ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo:
“Hazme justicia de mi adversario.” 4 Él no quiso por
algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí:
“Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre,
5
sin embargo, porque esta viuda me es molesta,
le haré justicia, no sea que viniendo de continuo
me agote la paciencia.”»
1

Y el Señor añadió: «Esto es lo que dijo el juez malo.
7
Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus
escogidos, que claman a él día y noche? ¿Los hará
esperar? 8 Les digo que los defenderá sin demora.
Pero cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará
todavía fe en la tierra?»
6

INTRODUCCIÓN
Muchas personas estarían familiarizadas con la
fenomenal expresión en lengua isiZulú “Umuntu
ngumuntu ngabantu” (Yo soy porque tú eres). A
menudo se asocia con el concepto de Unbuntu, que
ha sido fundamental para afirmar la relacionalidad
entre los seres humanos. Otra expresión similar que
también puede ser fundacional para la incidencia
política cristiana es la expresión “Motho ke Modimo”
de la lengua sotho del sur, que puede traducirse como
“el ser humano es Dios/divino”. ¡En el centro de esta
expresión está la comprensión de que la dignidad
es de Dios, es divina! Afirmar, mejorar y proteger
la dignidad humana es un tema que atraviesa las
diferentes religiones y está en el corazón mismo de
los derechos humanos universales.
La vulneración de la dignidad humana de los más
marginados y vulnerables es una lacra moral de
nuestro tiempo. Muchas iniciativas nos recuerdan
constantemente la necesidad de acabar con la
vulneración de la dignidad humana en todas sus
formas. Por ejemplo, en Sudáfrica, los jueves se
reservan en comunidades religiosas anteriormente

desfavorecidas como Día de Oración para las mujeres
de fe cristiana de todas las denominaciones. Hoy en
día esta práctica continúa sin interrupción. Del mismo
modo, la campaña #ThursdayInBlack (Jueves de
Negro), también defendida por nuestra organización
hermana, el Consejo Mundial de Iglesias, y la YWCA
Mundial, es un movimiento global por un mundo sin
violaciones ni violencia. Hoy se nos plantea el reto
de llevar los compromisos que están en el centro de
tales iniciativas a aquellas esferas de la vida en las que
se pisotea la dignidad humana.

INTERPRETACIÓN
DE LOS TEXTOS BÍBLICOS
Las lecturas del profeta Miqueas y del evangelista
Lucas nos recuerdan lo que Dios exige al mundo, y
nuestro papel como YMCA y YWCA en el siglo 21.
Miqueas nos recuerda que Dios exige a la humanidad
que practique la justicia, el amor y la misericordia, y
que camine humildemente con su creador. Como
recipientes y vehículos de la palabra de Dios, estamos
llamadas y llamados a ser defensores de todo lo que
es bueno en el mundo, sin temores ni preferencias.
Jesús utiliza la parábola de una viuda para iluminar el
mensaje de Miqueas y lo que debemos hacer durante
esta semana de oración y más allá. Las viudas no
tenían muchos derechos en la Palestina del siglo I. En
esta parábola, Jesús pone a la viuda en una situación
en la que debe enfrentarse insistentemente a un juez
injusto que no teme a Dios ni respeta a ningún ser
humano. La viuda siguió acudiendo a ese juez injusto
exigiendo justicia. Ella es un ejemplo de persistencia
ante la pasividad y la desidia. Es un ejemplo de cómo
deben comportarse la YMCA y la YWCA para traer el
Reino de Dios de justicia y paz a la Tierra.
No sólo se espera o se exige que recemos en todo
momento, sin desfallecer. Nuestra tarea también
consiste en participar activamente en las acciones
que buscan traer el orden de Dios a este mundo
injusto. En el mundo actual, la dignidad no es algo que
se conceda gratuitamente. Por el contrario, hay que
procurarla de manera activa, especialmente para las
personas más vulnerables. Hay que dar plataformas
a los y las jóvenes de la YMCA y la YWCA mundiales
para defender y promover los derechos de todos los
jóvenes marginados. Ellos y ellas deben ser tratadas
con dignidad y respeto. Como dice San Pablo a
Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud.
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Un mundo sin prejuicios ni discriminación es posible.
Un mundo en el que la paz prospere y la estabilidad
sea la norma, es alcanzable. A fin de que esto ocurra,
no deben retenerse los recursos necesarios para que
la juventud del mundo haga avanzar la agenda de Dios
contra los sistemas malvados de hoy.

PUNTOS DE REFLEXIÓN
• ¿ Seguimos considerando la oración como
un componente esencial en el trabajo
que hacemos como YMCA y YWCA?
• S
 eguimos centrados en Cristo y temerosos
de Dios, o hemos sucumbido a los poderes
del mundo?
• ¿ Dónde situamos la defensa de la dignidad humana
en el trabajo que hacemos en el siglo 21?
• ¿ Cuál es nuestro perfil ecuménico e interreligioso
hoy en día? ¿Nos conformamos con trabajar en
silos5 como la YMCA y la YWCA?
• C
 uando se nos llama al orden en tanto que YMCA
y YWCA, ¿cómo priorizamos las cuestiones de
justicia e igualdad en el mundo, en nuestra visión
y en nuestro trabajo?

OR ACIÓN DE BENDICIÓN
Padre celestial, acudimos a ti con humildad,
pidiéndote perdón cuando no hemos hecho lo
que es bueno. Perdónanos, Dios, por no tratar a
nuestro prójimo con amor, misericordia y justicia.
Ayúdanos a hacer tu voluntad y a seguir la dirección
de tu palabra. Bendice a aquellas personas que
siguen sirviendo a tu misión y propósito en la Tierra
contra los principados de las tinieblas. Moldea y
haz que nuestros movimientos globales sirvan a tu
tarea misional de promover y proteger la dignidad
humana en colaboración con todos y todas,
independientemente de su credo, género, edad,
casta, raza, clase, religión y afiliaciones políticas.

ACTIVIDAD O ACCIÓN CREATIVA
1. D
 edica tiempo a reflexionar sobre la visión de la
YMCA y/o la YWCA en tu contexto particular y
examina qué lugar ocupa la defensa de la dignidad
humana en su programa. Comparte tus resultados
con tus compañeros y compañeras y establece
objetivos para abordar las cuestiones que surjan
de las conclusiones de tu ejercicio. Documenta
este proceso y utiliza los medios sociales a los
que puedas acceder para llegar a tu contexto
inmediato.
2. T
 omando la parábola del juez injusto y la viuda
perseverante, ¿cómo puedes retratar a estos
personajes de forma visual y artística? De igual
manera, ¿podrías retratar a los opositores a la
dignidad humana del siglo 21? Crea grafitis en los
espacios donde se encuentran las y los jóvenes
que sirvan para fomentar la defensa de la dignidad
humana.
3. E
 n el mundo apresurado en el que vivimos hoy,
¿cómo podríamos dedicar tiempo a la oración en
nuestros contextos? ¿Cómo podemos compartirla
con el mundo utilizando las plataformas
disponibles para la oración colectiva e individual?
Sigamos orando e impactando en la dignidad del
mundo.

5

Trabajar en silos significa operar en una especie de burbuja, ya sea en solitario o como parte de un equipo o departamento aislado. (N. del T.)
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IMPULSANDO LA UNIDAD
2 CRÓNICAS 30:1-6, 10-13 (DHH)

JUAN 17:18-23 (DHH)

Ezequías mandó avisar en todo Israel y Judá,
y también envió cartas a Efraín y Manasés, para
invitarlos a acudir al templo del Señor en Jerusalén a
celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. 2 El rey,
después de haber consultado con sus funcionarios y
con toda la comunidad de Jerusalén, había decidido
celebrar la Pascua en el segundo mes, 3 ya que no
había podido celebrarla a su debido tiempo porque
no había bastantes sacerdotes que se hubieran
purificado ni el pueblo se había reunido en Jerusalén.
4
Y como tanto al rey como a toda la comunidad
les había parecido buena la propuesta, 5 decidieron
hacer circular por todo Israel, desde Beerseba hasta
Dan, la invitación a ir a celebrar en Jerusalén la
Pascua del Señor, Dios de Israel. Porque antes no
la habían celebrado con mucha asistencia, como
estaba prescrito. 6 Así pues, salieron mensajeros
por todo Israel y Judá con cartas del rey y de sus
funcionarios para proclamar la orden real: «Israelitas:
vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, y
él se volverá a ustedes, el resto que ha escapado de
las manos de los reyes de Asiria.

18

1

Los mensajeros recorrieron el territorio de Efraín
y Manasés, yendo de ciudad en ciudad hasta llegar a
Zabulón. Pero la gente se reía y se burlaba de ellos.
11
Sin embargo, algunos hombres de las tribus de
Aser, Manasés y Zabulón se humillaron ante Dios
y acudieron a Jerusalén. 12 Dios también movió a la
gente de Judá para que estuvieran de acuerdo en
cumplir la orden del rey y de las autoridades, según
lo mandado por el Señor. 13 Así pues, una multitud
sumamente grande se reunió el segundo mes en
Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin
levadura.
10

Como me enviaste a mí entre los que son del
mundo, también yo los envío a ellos entre los que
son del mundo. 19 Y por causa de ellos me consagro a
mí mismo, para que también ellos sean consagrados
por medio de la verdad.

» No te ruego solamente por éstos, sino también
por los que han de creer en mí al oír el mensaje de
ellos. 21 Te pido que todos ellos estén unidos; que
como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos
estén en nosotros, para que el mundo crea que tú
me enviaste. 22 Les he dado la misma gloria que tú
me diste, para que sean una sola cosa, así como tú
y yo somos una sola cosa: 23 yo en ellos y tú en mí,
para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así
el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste,
y que los amas como me amas a mí.
20

INTRODUCCIÓN
¿Has formado alguna vez parte en un equipo de
proyecto en el que sientes que no todos están en
sintonía, o cuando parece haber una agenda oculta?
¿Cuál fue el resultado? ¿Logró ese equipo el impacto
que esperaba? El tema de hoy inspira nuestras
oraciones en la búsqueda de un impacto en favor de
la unidad. Las estrategias de la YMCA Mundial y de la
YWCA Mundial para 2030 y 2035 se llevarán a cabo
mediante acciones unificadas.

INTERPRETACIÓN
En nuestra lectura del Antiguo Testamento, el reino
de Judá estaba en crisis. La guerra había asolado los
alrededores y el reino vecino había sido llevado al
cautiverio asirio. El rey Ezequías necesitaba que su
pueblo, dividido en facciones, se uniera. La llamada
no era a formar una unión vaga, imprecisa. Ezequías
sabía que, para efectuar el impacto transformador
que les capacitaría para bregar con el desafío que
enfrentaban, el pueblo necesitaba recordar el
fundamento que les unía y concentrarse en trabajar
juntos.
El segundo pasaje, en el Evangelio de Juan, recoge
la conocida oración de Jesús en la que ruega por ti
y por mí. Es como si viera el futuro, comprendiendo
la fragilidad de la humanidad y cómo los egos y las
perspectivas rivales conspirarían contra su incipiente
movimiento y lo derribarían antes de que se hubiera
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establecido. Jesús ruega por la unidad a fin de que
sus seguidores y seguidoras estén unidos, de manera
que esa unidad sea una poderosa señal para el mundo
y un signo del amor perdurable de Dios.
Entonces, ¿cómo respondemos al llamado de Jesús
a la unidad?

APLICACIÓN
UUna vez llegué a Hong Kong un día antes de
lo previsto para una conferencia a la que asistía,
aprovechando que los vuelos en esa fecha eran
más baratos. Tuve el privilegio de representar a mi
Junta Nacional en esa conferencia internacional. Una
parte de mí estaba deseando comprender cómo se
reflejaba la “C” en los distintos países del mundo.
Mi experiencia de 6 años dentro del movimiento
hasta ese momento había sido “confusa”, en el
mejor de los casos. Recuerdo que me alojé en un
chalet con un grupo de entusiastas voluntarios
católicos de Colombia y Chile que describieron los
innovadores desarrollos misioneros dentro de su
movimiento latinoamericano. Yo me había criado
como “evangélico protestante”, y la idea de que el
“avivamiento espiritual” del movimiento se estuviera
gestando dentro de la comunidad católica fue
bastante chocante.
En los años que siguieron, mis ideas preconcebidas y
mis prejuicios se han ido desmoronando. La amistad,
la gracia y la fe de mi familia mundial de la YMCA y
la YWCA, de muchas denominaciones y tradiciones,
han supuesto un reto para mí. He experimentado
la profunda espiritualidad de un servicio ortodoxo
ucraniano en Hasliberg, Suiza; he participado en una
misa ecuménica en Aarhus, Dinamarca; y profetizaron
sobre mí en una capilla de Silver Bay, Estados Unidos.
También ha sido un desafío para mí reflexionar sobre
el alcance de la acogida y de la inclusión de personas
de otras religiones y de ninguna religión.
Las respectivas estrategias de la YMCA Mundial
(Visión 2030) y de la YWCA Mundial (#Objetivo2035)
requieren la movilización de nuestros miembros
unidos a escala mundial, una unidad indispensable
para experimentar el impacto sustancial que
buscamos.
Tanto la YWCA como la YMCA se fundamentan en
la fe en Jesucristo. Para algunos miembros esto
constituye una inspiración histórica, mientras que
otros y otras lo describirán como una realidad viva.

En todo este espectro, sería justo suponer que
quienes decidimos participar en la Semana Mundial
de Oración estamos motivados por la convicción
de que esa fe es una realidad viva. Entonces, ¿cómo
bregamos con las difíciles tensiones que resultan de
esas creencias diferentes, y cómo podemos aspirar a
la unidad a la que nos llama Jesús?
El poder de la YMCA y la YWCA en el siglo 21 no
consiste en ocultar o eliminar el fundamento mismo
sobre el que fueron creados estos movimientos. Al
contrario, el propio proceso de definir y crear una
comunidad cristiana inclusiva que acoja y valore
realmente a todos y todas, tiene un gran poder en sí
mismo. Una expresión confiada de la fe en Jesucristo,
un reconocimiento del lugar y posicionamiento de esa
fe en el seno de una sociedad diversa, y una apertura
generosa hacia la acogida y el servicio, todo ello dice
mucho en un mundo dividido y fragmentado.
La unidad no es un estado pasivo, sino el resultado de
elecciones activas. Con frecuencia, esas elecciones se
hacen de cara a diferencias significativas y conflictos
potenciales. Por ejemplo, las bases fundacionales de
la YMCA se firmaron en París en 1855 con el telón
de fondo de fuertes desacuerdos sobre cuestiones
de esclavitud y la preeminencia de la Biblia. Aunque
nos horroricen algunas de las posturas políticas o
teológicas de nuestros predecesores, se ha logrado
la unidad en las sucesivas generaciones a pesar de las
diferencias en las perspectivas de fe, o quizá incluso
por medio de ellas. Acaso el Espíritu Santo utilizó esas
diferencias para desarrollar la gracia, la compasión y el
amor por los demás más allá de nosotros mismos.
La sencillez del ministerio de Jesús se caracterizó por
la inclusión, pero no una inclusión ambigua, indefinida.
Es una inclusión para amar a los demás, a las
personas que tienen perspectivas diferentes, incluso
a aquellos que persiguen... y quizá lo más importante:
una inclusión que reconoce el amor de y a un Dios
todopoderoso.
La unidad de propósito no significa unanimidad.
Ezequías invitó a todo su pueblo a asistir a la fiesta
nacional. Era una forma de reunirlos en una misión
conjunta para preparar el futuro en tiempos inciertos.
Algunos despreciaron y ridiculizaron a los mensajeros,
pero en la gran congregación que respondió a su
llamado hubo unidad de espíritu. Esta unidad de
propósito ante Dios resultaría vital para resistir el
asedio del rey asirio a Jerusalén que se produciría más
tarde.
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Sin la gracia, la compasión y el amor contenidos
en la unidad, no podemos superar los destructivos
legados políticos de nuestro presente y reciente
pasado colonialista, del apartheid, de la opresión de
los pueblos indígenas y de la guerra. Es necesario
desentrañar la forma abusiva que la fe cristiana ha
utilizado en ocasiones para justificar una acción
explotadora que se aparta del camino que Jesús llamó
a seguir a sus discípulos.
Sin la gracia, la compasión y el amor, las diferencias
globales en las perspectivas sociológicas y teológicas
actuales dañarán y desviarán la unidad basada en esa
fe en la que se han formado nuestros movimientos.

OR ACIÓN DE BENDICIÓN
Dios amoroso, que yo no busque tanto
ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno
se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.
Amén.

Así que reavivemos hoy la chispa de la fe que dio
origen a nuestros movimientos, y pidamos a Jesús
que desafíe esos prejuicios nuestros tan arraigados
que impiden la acción unificada; y que los reemplace
por el amor que él pidió que caracterizara a sus
seguidores y seguidoras.

(Adaptado de la Oración de San Francisco)

PUNTOS DE REFLEXIÓN

2. E
 scribe 5 cualidades positivas en 5 pósits para
cada persona implicada.

• ¿ Hay algo en el tema de hoy que me haya
resultado desafiante? ¿Cómo afecta ese desafío
a mi visión de los demás?

3. Pega estas notas en tu habitación privada.

• ¿ Busco lo “bueno” en mis compañeros de trabajo,
o busco lo “malo”?

ACTIVIDAD CREATIVA
1. P
 iensa en una relación o equipo en el que percibas
una falta de unidad.

4. E
 n los momentos del día en que veas esas notas,
ora por el bien de ese individuo y agradece a Dios
por sus cualidades positivas.

• ¿ Sobre qué aspecto de mi carácter puedo
orar para que el Espíritu Santo lo transforme
y pueda tener así un efecto positivo en las
personas que sirvo?
• ¿ Qué pasos prácticos puedo dar para alimentar
la presencia unificadora de Dios dentro de mi
YWCA/YMCA?
• ¿ Hay alguna relación que deba subsanar?
¿Pedir perdón? ¿Pedir perdón por cómo
he hablado o actuado?
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UN SERVICIO DE ADORACIÓN
C O L E C T I VA
Los detalles que figuran a continuación se proporcionan como guía para ayudar a las YWCAs/YMCAs
a crear su propio servicio de adoración local durante o al final de la Semana Mundial de Oración de este año.
Están basados en nuestro tema: “Orando por el impacto”.

00:00

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN

		El líder/la lideresa da la bienvenida a los participantes y presenta el servicio de la forma que sea
apropiada para su contexto.

00:03

OR ACIÓN DE APERTUR A

		Líder/lideresa: La gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Creador y del Señor Jesucristo
estén con ustedes.
		Todos/as: Y también, contigo.
		

Líder/lideresa: Este es el día que ha hecho el Señor.

		Todos/as: Alegrémonos y regocijémonos en él.

00:04	CANCIÓN — ‘BEAUTY FROM BROKENNESS” — GRAHAM KENDRICK
		La canción elegida es una sugerencia, en función del contenido de adoración que concuerda con
el tema del servicio. Es posible que deseen utilizar una canción alternativa. Si es el caso, elijan otra
canción. Pueden encontrar opciones de canciones alternativas en www.ymca.int/week-of-prayer

00:08	CUATRO LECTORES/R AS:
		
Cuatro escrituras (elige lectores/ras que representen una muestra representativa de los
y las participantes). Si eliges hacer este servicio durante la semana, te invitamos a utilizar
en su lugar algunas de las lecturas de las Escrituras de ese día.
		

Lectura 1: Génesis 1: 26, 28

		

Lectura 2: Miqueas 6: 8

		

Lectura 3: Juan 17, 21

		

Lectura 4: Lucas 19, 1-8
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00:12

OR ACIÓN POR: ESPER ANZA, IMPACTO Y PAZ

		Líder/lideresa: Dios creador, de quien fluyen todas las bendiciones
		Todos/as: Reconocemos tu presencia con nosotros y nosotras.
		

Líder/lideresa: Jesús, Señor y hermano nuestro, nuestro guía en el camino de la esperanza.

		Todos/as: Guíanos hacia la acción, la responsabilidad y la justicia.
		Líder/lideresa: Espíritu Santo, nuestro consolador en nuestro quebranto, ante la injusticia
y la desesperanza.
		Todos/as: Unge nuestras cabezas con el aceite de la alegría y de tu paz bendita. Amén.

00:14

LA ESPERANZA QUE VEMOS (ARTE CREATIVO COMO ADORACIÓN)

		Utilicen esta sección para realizar una selección de arte creativo que mejore la adoración. Requiere
una preparación previa para producir un montaje, una reflexión, un poema o una danza centrados
en “la esperanza que vemos” en nuestro mundo.

00:20

EL SERMÓN

		Pidan a un líder o una lideresa local de la YMCA o la YWCA, o a un/a ministro/a cristiano/a que
hable sobre nuestro tema “Orando por el impacto”, utilizando una o varias de las lecturas anteriores.

00:30

OR ACIÓN POR LAS NACIONES — MURO DE ALABANZA

		A lo largo de esta sesión se tocará música instrumental; hay que preparar una pizarra para pósits,
papel y masilla adhesiva reutilizable o pizarra de tiza.
El líder, la lideresa de la adoración comienza esta sesión con las siguientes palabras:
Ahora entraremos en un breve tiempo de silencio y reflexión sobre la devoción de hoy.
Con permiso de ustedes les guiaré.
Vamos a serenar nuestros corazones y nuestras mentes, a cerrar los ojos y a pasar unos momentos
en silencio. (pausa)
Tomen nota de las distracciones que les rodean y reconózcanlas (pausa)
Comiencen a concentrarse en las cosas que han visto y oído durante este culto (pausa)
Mediten en nuestras lecturas bíblicas, Reflexionen sobre el sermón.
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Quiero animarlos y animarlas a que escriban las formas en que Dios ha avivado la esperanza en
sus vidas. También pueden dar gracias por adelantado por el impacto en la paz y la justicia que
queremos ver surgir de los conflictos e injusticias actuales, por ejemplo: “En la fe, te damos gracias,
Dios, por traer una solución pacífica al conflicto en _____________________ ” “En la fe, te damos gracias,
Dios, por poner fin a la _____________________ en _____________________ ”

00:37 	CANCIÓN – ‘FOR EVERYONE BORN” — SHIRLEY ERENA MURR AY/
DANIEL CHARLES DAMON
		La canción elegida es una sugerencia, en función del contenido de adoración que concuerda con
el tema del servicio. Es posible que deseen utilizar una canción alternativa. Si es el caso, elijan otra
canción. Pueden encontrar opciones de canciones alternativas en www.ymca.int/week-of-prayer

00:42

LA OR ACIÓN DEL SEÑOR

		Todos/as:
Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado sea tu nombre,
Venga a nosotros tu reino
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.

00:44

BENDICIÓN — NÚMEROS 6: 24-26

		Líder/lideresa: Que el Señor te bendiga y te proteja; que el Señor te mire con agrado
y te muestre su bondad; que el Señor te mire con amor y te conceda la paz.
Todos/as: Amén

00:45

CIERRE
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CRONOGRAMA DE LECTURAS DIARIAS

2023

CRONOGRAMA DE LECTURAS DIARIAS
ENERO

FEBRERO

MARZO

1

Salmos 8

1

Génesis 17,1-14

1

Romanos 5,12-21

2

Génesis 1,1-13

2

Génesis 17,15-27

2

Romanos 6,1-11

3

Génesis 1,14-25

3

Génesis 18,1-15

3

Romanos 6,12-23

4

Génesis 1,26–2, 4a

4

Génesis 18,16-33

4

Romanos 7,1-6

5

Génesis 2,4b-17

5

Salmos 62

5

Salmos 25

6

Salmos 72

6

Génesis 19,1-14

6

Romanos 7,7-13

7

Génesis 2,18-25

7

Génesis 19,15-29

7

Romanos 7,14-25

8

Salmos 71

8

Génesis 19,30-38

8

Romanos 8,1-11

9

Génesis 3,1-13

9

Génesis 21,1-21

9

Romanos 8,12-17

10

Génesis 3,14-24

10

Génesis 22,1-19

10

Romanos 8,18-25

11

Génesis 4,1-16

11

Génesis 23,1-20

11

Romanos 8,26-30

12

Génesis 4,17-26

12

Salmos 61

12

Salmos 10

13

Génesis 6,1-4

13

Romanos 1,1-7

13

Romanos 8,31-39

14

Génesis 6,5-22

14

Romanos 1,8-15

14

Romanos 9,1-5

15

Salmos 105,1-15

15

Romanos 1,16-17

15

Romanos 9,6-13

16

Génesis 7,1-16

16

Romanos 1,18-32

16

Romanos 9,14-29

17

Génesis 7,17-24

17

Romanos 2,1-16

17

Romanos 9,30–10,4

18

Génesis 8,1-12

18

Romanos 2,17-29

18

Romanos 10,5-15

19

Génesis 8,13-22

19

Salmos 60

19

Salmos 84

20

Génesis 9,1-17

20

Romanos 3,1-8

20

Romanos 10,16-21

21

Génesis 9,18-28

21

Romanos 3,9-20

21

Romanos 11,1-10

22

Salmos 105,16-45

22

Romanos 3,21-26

22

Romanos 11,11-16

23

Génesis 11,1-9

23

Romanos 3,27-31

23

Romanos 11,17-24

24

Génesis 11,27–12,9

24

Romanos 4,1-12

24

Romanos 11,25-32

25

Génesis 12,10-20

25

Romanos 4,13-25

25

Romanos 11,33-36

26

Génesis 13,1-18

26

Salmos 64

26

Salmos 69,1-16

27

Génesis 14,1-16

27

Romanos 5,1-5

27

Mateo 26,1-16

28

Génesis 14,17-24

28

Romanos 5,6-11

28

Mateo 26,17-30

29

Salmos 40

29

Mateo 26,31-35

30

Génesis 15,1-21

30

Mateo 26,36-46

31

Génesis 16,1-16

31

Mateo 26,47-56
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CRONOGRAMA DE LECTURAS DIARIAS
ABRIL

MAYO

JUNIO

1

Mateo 26,57-68

1

Proverbios 3,1-12

1

Génesis 24,50-67

2

Salmos 69,17-37

2

Proverbios 3,13-26

2

Génesis 25,19-34

3

Mateo 26,69-75

3

Proverbios 3,27-35

3

Génesis 27,1-29

4

Mateo 27,1-14

4

Proverbios 4,10-19

4

Salmos 113

5

Mateo 27,15-30

5

Proverbios 4,20-27

5

Génesis 27,30-40

6

Mateo 27,31-44

6

Proverbios 5,1-23

6

Génesis 27,41–28,9

7

Mateo 27,45-56

7

Salmos 108

7

Génesis 28,10-22

8

Mateo27,57-66

8

Proverbios 6,6-11

8

Génesis 29,1-14a

9

Mateo 28,1-10

9

Proverbios 6,12-19

9

Génesis 29,14b-30

10

Mateo 28,11-20

10

Proverbios 7,1-27

10

Génesis 31,1-7.14-32

11

Romanos 12,1-8

11

Proverbios 8,1-21

11

Salmos 34

12

Romanos 12,9-16

12

Proverbios 8,22-36

12

Génesis 31,33-54

13

Romanos 12,17-21

13

Proverbios 9,1-18

13

Génesis 32,1-22

14

Romanos 13,1-7

14

Salmos 111

14

Génesis 32,23-33

15

Romanos 13,8-14

15

Filipenses 1,1-11

15

Génesis 33,1-20

16

Salmos 116

16

Filipenses 1,12-18a

16

Génesis 37,1-11

17

Romanos 14,1-12

17

Filipenses 1,18b-26

17

Génesis 37,12-36

18

Romanos 14,13-23

18

Salmos 110

18

Salmos 4

19

Romanos 15,1-6

19

Filipenses 1,27–2,4

19

Génesis 39,1-23

20

Romanos 15,7-13

20

Filipenses 2,5-11

20

Génesis 40,1-23

21

Romanos 15,14-21

21

Salmos 27

21

Génesis 41,1-36

22

Romanos 15,22-33

22

Filipenses 2,12-18

22

Génesis 41,37-57

23

Salmos 23

23

Filipenses 2,19-30

23

Génesis 42,1-28

24

Romanos 16,1-16

24

Filipenses 3,1-11

24

Génesis 42,29-38

25

Romanos 16,17-27

25

Filipenses 3,12-21

25

Salmos 103

26

Proverbios 1,1-7

26

Filipenses 4,1-9

26

Génesis 43,1-14

27

Proverbios 1,8-19

27

Filipenses 4,10-23

27

Génesis 43,15-34

28

Proverbios 1,20-33

28

Salmos 118,1-14

28

Génesis 44,1-34

29

Proverbios 2,1-22

29

Salmos 118,15-29

29

Génesis 45,1-24

30

Salmos 100

30

Génesis 24,1-28

30

Génesis 45,25–46,7

31

Génesis 24,29-49
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CRONOGRAMA DE LECTURAS DIARIAS
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1

Génesis 46,28-34

1

Mateo 8,14-17

1

Mateo 13,44-46

2

Salmos 77

2

Mateo 8,18-22

2

Mateo 13,47-52

3

Génesis 47,1-12

3

Mateo 8,23-27

3

Salmos 112

4

Génesis 47,27-31

4

Mateo 8,28-34

4

Mateo 13,53-58

5

Génesis 48,1-22

5

Mateo 9,1-8

5

Mateo 14,1-12

6

Génesis 49,1-28

6

Salmos 63

6

Mateo 14,13-21

7

Génesis 49,29–50,14

7

Mateo 9,9-13

7

Mateo 14,22-36

8

Génesis 50,15-26

8

Mateo 9,14-17

8

Mateo 15,1-20

9

Salmos 101

9

Mateo 9,18-26

9

Mateo 15,21-28

10

Mateo 4,18-22

10

Mateo 9,27-34

10

Salmos 16

11

Mateo 4,23-25

11

Mateo 9,35–10,4

11

Mateo 15,29-39

12

Mateo 5,1-12

12

Mateo 10,5-15

12

Mateo 16,1-12

13

Mateo 5,13-20

13

Salmos 78,1-31

13

Mateo 16,13-23

14

Mateo 5,21-26

14

Mateo 10,16-26a

14

Mateo 16,24-28

15

Mateo 5,27-32

15

Mateo 10,26b-33

15

Mateo 17,1-13

16

Salmos 82

16

Mateo 10,34-39

16

Mateo 17,14-21

17

Mateo 5,33-37

17

Mateo 10,40-42

17

Salmos 79

18

Mateo 5,38-48

18

Mateo 11,1-19

18

Mateo 17,22-27

19

Mateo 6,1-4

19

Mateo 11,20-24

19

Mateo 18,1-9

20

Mateo 6,5-15

20

Salmos 78,32-55

20

Mateo 18,10-14

21

Mateo 6,16-18

21

Mateo 11,25-30

21

Mateo 18,15-20

22

Mateo 6,19-23

22

Mateo 12,1-14

22

Mateo 18,21-35

23

Salmos 106,1-23

23

Mateo 12,15-21

23

Mateo 19,1-12

24

Mateo 6,24-34

24

Mateo 12,22-37

24

Salmos 114

25

Mateo 7,1-6

25

Mateo 12,38-45

25

Mateo 19,13-15

26

Mateo 7,7-11

26

Mateo 12,46-50

26

Mateo 19,16-26

27

Mateo 7,12-23

27

Salmos 78,56-72

27

Mateo 19,27-30

28

Mateo 7,24-29

28

Mateo 13,1-9.18-23

28

Mateo 20,1-16

29

Mateo 8,1-4

29

Mateo 13,10-17

29

Mateo 20,17-28

30

Salmos 106,24-48

30

Mateo 13,24-30.36-43

30

Mateo 20,29-34

31

Mateo 8,5-13

31

Mateo 13,31-35
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CRONOGRAMA DE LECTURAS DIARIAS
OCTUBRE

NOV IEMBRE

DICIEMBRE

1

Salmos 104

1

Job 2,1-13

1

Isaías 40,1-11

2

Mateo 21,1-11

2

Job 3,1-26

2

Isaías 40,12-31

3

Mateo 21,12-17

3

Job 4,1-21

3

Salmos 117

4

Mateo 21,18-22

4

Job 5,17-27

4

Isaías 41,8-20

5

Mateo 21,23-27

5

Salmos 22,1-22

5

Isaías 42,1-9

6

Mateo 21,28-32

6

Job 6,1-10.24-30

6

Isaías 43,1-7

7

Mateo 21,33-46

7

Job 7,7-21

7

Isaías 43,8-13

8

Salmos 119,1-8

8

Job 8,1-22

8

Isaías 43,14-28

9

Mateo 22,1-14

9

Job 9,1-15.32-35

9

Isaías 44,1-5

10

Mateo22,15-22

10

Job 11,1-20

10

Salmos 80

11

Mateo 22,23-33

11

Job 12,1-6; 14,1-12

11

Isaías 44,6-20

12

Mateo 22,34-46

12

Salmos 22,23-32

12

Isaías 44,21-28

13

Mateo 23,1-22

13

Job 19,21-29

13

Isaías 45,1-8

14

Mateo 23,23-39

14

Job 31,16-40

14

Isaías 45,9-17

15

Salmos 119,9-16

15

Job 40,1-5

15

Isaías 45,18-25

16

Santiago 1,1-12

16

Job 40,6-32

16

Isaías 46,1-13

17

Santiago 1,13-18

17

Job 42,1-6

17

Salmos 85

18

Santiago 1,19-27

18

Job 42,7-17

18

Isaías 49,1-6

19

Santiago 2,1-13

19

Salmos 70

19

Isaías 49,7-17

20

Santiago 2,14-26

20

Judas 1-16

20

Isaías 50,4-11

21

Santiago 3,1-12

21

Judas 17-25

21

Isaías 51,1-8

22

Salmos 119,17-24

22

Mateo 24,1-14

22

Isaías 51,9-16

23

Santiago 3,13-18

23

Mateo 24,15-28

23

Isaías 52,1-12

24

Santiago 4,1-12

24

Mateo 24,29-31

24

Salmos 115

25

Santiago 4,13-17

25

Mateo 24,32-44

25

Lucas 1,46-55

26

Santiago 5,1-6

26

Salmos 126

26

Lucas 2,29-32

27

Santiago 5,7-12

27

Mateo 24,45-51

27

Isaías 52,13–53,5

28

Santiago 5,13-20

28

Mateo 25,1-13

28

Isaías 53,6-12

29

Salmos 19

29

Mateo 25,14-30

29

Isaías 54,1-10

30

Job 1,1-12

30

Mateo 25,31-46

30

Isaías 55,1-5

31

Job 1,13-22

31

Isaías 55,6-13
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