UN LLAMADO A ORAR AGOSTO 2020

ENFOQUE EN AMÉRICA LATINA
Oh Dios, en quien confiamos, esperamos que escuches nuestro grito de ayuda.
Danos una visión de tu voluntad para nosotros.
Vierta su amor en nuestros corazones, compasión en nuestras palabras, amabilidad en nuestras acciones.
Muéstranos cómo apoyarnos unas a otras con ternura y vivir en unidad para servirte y dar a conocer a Cristo. Amén
Este mes oramos con y por los pueblos de América Latina, ahora considerado el nuevo epicentro de la pandemia de
COVID-19. Además de la tristeza de ver a las personas afectadas por el coronavirus, hay un sufrimiento continuo con
una crisis económica, corrupción, un sistema de salud deficiente, desigualdad social, violencia doméstica contra las
mujeres y un aumento del desempleo.
Entonces oramos:
 por los gobiernos y todos los que tienen un papel en la toma de decisiones, que Dios les dé sabiduría para
considerar no solo los problemas económicos sino también la salud y el bienestar de las personas.
 por los muchos que han perdido sus empleos y negocios y que están luchando financieramente.
 por los sistemas de atención de salud, principalmente los públicos, que brindan acceso a los grupos menos
favorecidos.
 por la justicia y el fin de la corrupción, incluidos los fraudes en la compra de suministros de salud.
 por amor y paz en las familias. El número de mujeres que sufren violencia doméstica en este momento ha
aumentado enormemente. Muchas parejas y familias casadas luchan por vivir bien bajo el mismo techo durante
tanto tiempo como se nos recomienda quedarnos en casa para contener la propagación del virus. Muchos se
sienten solos y desesperados, especialmente los ancianos y otras personas más vulnerables a la infección.
 por nuestras iglesias locales, para que podamos ver nuevas oportunidades para servir a Dios en estos tiempos
difíciles.
Te damos gracias:
 Porque se ha reservado un nuevo lugar para el Congreso del Área, pospuesto del 10 al 13 de junio de 2021, en
Brasil.









Por los médicos y otros profesionales que valientemente continúan trabajando para brindar servicios esenciales.
por todas las manifestaciones de amor y solidaridad: personas que donan a causas importantes o que hacen
pequeños pero significativos actos de bondad entre sí, haciendo que las personas se sientan amadas y apreciadas
en este momento.
por la fortaleza y energía de las líderes de las Federaciones de Área de América Latina que están alentando a más
Unidades a unirse.
por su compromiso de traducir los recursos de la Federación Mundial del inglés al español y portugués para que
muchas otras mujeres puedan acceder a ellos.
por su creciente uso de la tecnología para mantenerse conectadas, a través de eventos transmitidos en vivo,
Whatsapp y Zoom.
por el estímulo espiritual a través de estudios y reflexiones preparados por Geny Amorim.
por las dos Becarias Helen Kim: Karen Landa (Perú) y Luiza Pereira (Brasil), cuyo matrimonio con Luiz tuvo lugar en
julio.

Le pedimos a Dios que bendiga:
 el evento que será transmitido en vivo el 18 de agosto, el Día de la Confederación de América Latina y el Caribe.
 a las Oficiales Mundiales que se reunirán vía Zoom los días 24 y 26 de agosto.
Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones.
Amén.
Alison Judd
Presidente Mundial

