
 

 

 

 

 

  

Liturgia de Oración 2022  

para Latinoamérica y el mundo 

  

 Tema: 

“Discípulas en unidad, vínculo para conocer al Dios 

verdadero”  

  

“No sólo por éstos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su 

palabra, para que todos sean uno. Como Tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean 

uno en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado”. ( Jn 17:20-21) 

  

 

Para cuidar el medio ambiente, les recomendamos imprimir solo las partes necesarias. 

  

Objetivo general: 

Reflexionar sobre la oración sacerdotal que Jesús hizo en el evangelio de 

Juan 17, y fortalecer el sentido de unidad y amor en nuestras comunidades 

de fe y llevar a cabo la tarea misional en el mundo. 

Objetivos específicos: 



 

-   Orar con gratitud al Señor Jesús porque su intercesión ante el Padre 

manifiesta amor e interés para ser guardados del mal en toda 

circunstancia. 

-    Reflexionar acerca de las implicaciones que tiene hoy día el ser sus 

discípulas y ser guardadas del mal. 

-   Asumir el compromiso de unidad que Dios el Padre y Jesucristo nos 

modelan para desarrollar la misión. 

- Orar unas por otras y por las comunidades de fe anabautistas, con el 

mismo sentir que Jesús oró al Padre para motivarnos a realizar acciones 

concretas. 

 

Para las personas involucradas en el desarrollo de la liturgia favor de ver el anexo 

con las sugerencias generales 

 

 

Introducción: 

“Para que sean uno”… 

El 2022 nos ha sorprendido con el surgimiento de una guerra que parece 

no terminará pronto.  Además, salimos del confinamiento del COVID-19, 

esperando otras realidades. Sin embargo, nos damos cuenta que el virus 

no termina de mutar y lamentablemente sigue cobrando vidas.  

Toda esta realidad podría llevarnos a desarrollar cuadros de desesperanza, 

desánimo y pérdida de fe. Y podríamos estar tentadas a adaptarnos a los 

antivalores (naturalización de la violencia, post-verdad, corrupción 

religiosa, exclusión, etc.) que el mundo promueve dentro de esta "nueva 

realidad”, diluyendo poco a poco la ética del reino y la lealtad a Jesucristo; 

y de paso, asumiendo una identidad que no refleja el compromiso de 

seguimiento al Señor Jesús. 

La noche en que Jesús intercede por los suyos, lo hace consciente de que 

él es Dios hecho carne. Y desde su encarnación, dio su vida para salvarnos 

y otorgarnos el privilegio de ser sus hijas. Él intercede por nosotras ante el 



 

Padre para ser guardadas del mal, asumir la misión y continuar su obra de 

salvación en el mundo. 

 

 PRIMER MOMENTO: 

1.Bienvenida 

2.Oración de invocación al Espíritu y de preparación para la liturgia. 

(Sugerimos tener visible el símbolo de Biblia y paloma o, imagen de manos 

que oran) 

3. Canto: “Danos un Corazón”   https://youtu.be/ZtN2eaNP4qk 

 

SEGUNDO MOMENTO: 

El contexto: 

Los evangelios nos narran lo importante que fue para Jesús la oración 

durante su vida; comenzaba el día conversado con el Padre, se retiraba a 

orar al finalizar el día, fue motivo esencial enseñar a orar a sus discípulos; 

al momento de hacer milagros agradecía la presencia del Padre y el poder 

de Dios era invocado en muchas ocasiones. Oraba en solitario (Mr. 1:35), 

en compañía (Jn. 11:41-42), antes de la comida (Lc. 24:30) y luego de 

sanar (Lc. 15:12-16). 

 En el capítulo 17 del Evangelio de Juan nos encontramos con la oración 

más extensa hecha por Jesús. Es una oración pronunciada frente a sus 

discípulos antes de su eminente partida. 

El objetivo de esta oración sacerdotal es la unidad y comunión de los 

discípulos con Jesús y con el Padre. 

Guardemos unos minutos de silencio para apreciar y agradecer a nuestro 

Salvador por esta oración intercesora que nos infunde confianza ante los 

desafíos que los tiempos actuales nos representan. 

 

TERCER MOMENTO 

Símbolo: La vela 

https://youtu.be/ZtN2eaNP4qk


 

3.1 Al encender esta vela, lo hacemos con la esperanza de que la palabra 

nos ilumine con la luz del Espíritu de Cristo; y que, al realizar la lectura 

comunitaria, se renueve nuestro entendimiento y compromiso con la tarea 

misionera en el mundo. 

 

Primera lectura orante (Juan 17:1-5) 

Jesús ora por sí mismo en momentos en que está cercano el 

encuentro de nuevo con el Padre. 

Jesús levanta la mirada al cielo y comienza la oración intercediendo 

primeramente por sí mismo y por su unidad con el Padre. Él fue enviado 

para dar vida eterna a aquellos que Dios, en su soberanía, dio a su Hijo. 

Jesús sabe que la vida eterna está al alcance de todos; y él es el puente 

para restablecer la relación entre Dios y la humanidad.  

Jesús decide enfocarse en la alegría que le daba haber cumplido con la 

tarea que el Padre le encomendó para con sus discípulos. Gozoso les 

instruyó en la obediencia y en la importancia de su permanencia en la fe, 

así como en el hecho de que, cumplido el tiempo de su obrar en el mundo, 

él iría de nuevo con el Padre para ser uno con él “con aquella gloria que 

tuve contigo antes que el mundo fuese” (17:4).  

⮚ Reflexión grupal:15 minutos 

¿Cuál es la enseñanza que nos deja reflexionar en la gloria de Dios, 

la unidad y la comunión entre el Padre y Jesús y el Espíritu Santo?  

 

⮚ Dejamos un tiempo para orar por nosotras mismas, expresando 

todas aquellas acciones con las cuales hemos glorificado al Padre 

y al Hijo por medio de nuestra vida y ministerios. 

⮚ Elaboramos un listado de acciones que podemos hacer para 

favorecer la unidad y al finalizar colocamos nuestros aportes en 

un cartel con la imagen de nuestra iglesia representada a través 

de distintos actores, (niños, jóvenes, hombres, mujeres etc.) lo 

colocamos alrededor. 

 



 

                                                   

 

 

3.2 ¿Cuál es la pertinencia de la oración sacerdotal que Jesús hiciera por 

sus discípulos, y por las que habríamos de creer posteriormente en él? 

Segunda lectura orante (Juan 17:6-19) 

 Jesús intercede por sus discípulos, y les encomienda su nueva 

misión 

El evangelio nos muestra a Jesús orando por sus discípulos, agradecido de 

haber compartido su vida y enseñanza con ellos. Jesús pide al Padre que 

les brinde su cuidado y protección; guardándolos del mal y manteniéndolos 

unidos en amor porque han creído verdaderamente que él es el Mesías 

enviado por Dios al mundo. 

Esta oración dirigida al Padre nos permite vivir consagradas en medio de 

las dificultades, conservando el amor y la unidad, como Jesús y el Padre 

son uno; por ello seguimos el ejemplo de Jesús de orar unas por otras. 

Cuán trascendente es tener la certeza de que esta oración es una realidad 

hoy día, Jesús intercede por el presente y el futuro ministerio de sus 

seguidoras, porque muchas escucharán el mensaje y conocerán el amor del 

Padre y serán discípulas de Jesús. 

Jesús nos invita a nosotras, sus discípulas, a que nos consagremos y 

amemos unas a otras, aportando a la unidad. Esta unidad de los seguidores 

de Jesús debe ser similar a la unidad entre el Padre y el Hijo. 

⮚    Reflexión comunitaria 

¿Cuáles son los elementos visibles entre nosotras que aportan a la 

unidad por la cual Jesús ora? 

  ¿Para qué es esencial guardar la unidad en el amor? 

⮚ Listado de acciones que juntas podemos hacer para favorecer la 

unidad.   Los aportes los podemos realizar en otro color y colocar 

en el mismo cartel en el cual compartimos nuestros aportes. 



 

Cómo anotamos nuestros aportes en post'it; podemos pasar a 

pegarlos al rededor del símbolo, uno a uno, mientras cantamos.  

⮚ Canto “La Bendición”:   https://youtu.be/pVb8rGuIkag 

 

3.3 ¿Cuál sería la manera en que podamos reflejar este amor y unidad para 

que el mundo crea? 

Tercera lectura orante ( Juan 17:20-26) 

Jesús intercede por aquellos que llegarán a creer en él por medio 

del testimonio de sus discípulos y seguidores. 

Finalmente, Jesús incluye en su oración de intercesión a cada persona que 

creerá en él debido al testimonio y fidelidad de sus discípulos. Jesús ora no 

por el mundo, sino por aquellas que hemos de vivir en el mundo. 

La unidad es el primer deseo de Jesús hacia sus discípulos y posteriores 

creyentes. Unidad como resultado del amor y expresado en la permanencia 

de Jesús en nuestras vidas (v. 26). Él pide que sus hijos trabajen en 

construir esa unidad y esa será una manera en que los identificarán en el 

mundo. Somos nosotras, estas generaciones de creyentes leales a Jesús 

quienes tenemos la responsabilidad de esforzarnos en alcanzar la unidad y 

cumplir con la misión encomendada por el Padre 

Nos alegramos nuevamente al reconocer que la misión en el mundo está 

respaldada por esta intercesión que Jesús hace por el presente y el futuro 

ministerio de sus seguidoras; porque muchas escucharán el mensaje y 

conocerán el amor del Padre y serán discípulas de Jesús. La obra de Jesús 

se ha cumplido. Somos invitadas a ser sus discípulas amándonos unas a 

otras, aportando a la unidad. 

⮚    Reflexión comunitaria 

¿Podemos vivir la realidad de esta oración? ¿cómo? 

¿Qué significado le damos hoy a la oración sacerdotal de Jesús? 

¿Cuáles son los valores claves por los que podemos dar a conocer a 

Jesús? 

⮚ Listado de acciones que reflejan la gloria del Padre al mundo y la 

permanencia en Jesús. Se sugiere que estos aportes vayan con 

https://youtu.be/pVb8rGuIkag


 

otro color y sean colocados en el cartel que representa nuestras 

comunidades de fe. 

   

 

IV. PLENARIA: 

Exposición de cada grupo. Se realiza un breve resumen con las 

aportaciones hechas por cada uno de los grupos durante el tiempo de 

reflexión 

 V. CANTO: “La Unidad”    

 VI.     CIERRE:  

Puestas en círculo alrededor de la mesa de símbolos y el cartel, pedimos a 

dos hermanas orar por renovación y unidad para dar testimonio en medio 

de la adversidad en el mundo. 

Por parejas nos despedimos expresando un compromiso para guardar la 

unidad en amor, atando el listón a la muñeca de la hermana y recibir de 

ella el nuestro.  

Celebramos la reflexión comunitaria de la Palabra y la oración. 

Concluimos con un tiempo de gratitud e intercesión por la unidad de las 

iglesias anabautistas en Latinoamérica y el mundo. 

 

 



 

Liturgia está elaborada por el equipo de Comisión de Oración y Acción 

Del Movimiento de Mujeres Anabautistas haciendo teología en América 

Latina 

Coordinadora del equipo Ofelia García (México) 

delfinaofelia.55@gmail.com 

Co coordinadora general: Mary Cano (Honduras) marysolcano@yahoo.com 

Colaboradoras:  Adaía Bernal (Colombia) Melba López (Honduras), Isabel Susana 

Salomone (Argentina), Alba Elena Castillo (Guatemala), Blanca Recinos (Honduras) 

Agradecemos la colaboración de las traductoras: 

Karen Flores, inglés. Deusilene Mohamed, portugués, Bárbara Bayler, q'eqchi' 

 ANEXOS: 

Sugerencias generales para el equipo facilitador que prepara la liturgia 

• Revisión de propuesta para liturgia; tenerla lista en PowerPoint 

• Flyer promocional y letrero de bienvenida 

• Involucre con anticipación un equipo de voluntarias que puedan hacer las lecturas 

y elija o ustedes sugieran algunas preguntas para la reflexión comunitaria 

 

• Tener listo:  

Una vela para el tercer momento. 

 

Que cada hermana lleve un listón o cinta de color con alguna palabra escrita que 

ilustre el concepto de unidad (amor, paciencia, confianza, etc) Ésta será amarrada 

en la muñeca de alguna otra hermana que elija, y a la hora del cierre. 

 

Un cartel con mundo de fondo, iglesia y diversos actores, niños, Mujeres, ancianos, 

etc. 

 

Dos o tres ilustraciones de Jesús orando para ilustrar la mesa de interés -en línea 

se puede elegir para imprimir algunos 

Se sugiere tener la lectura en PowerPoint si es posible o elegir a tres personas 

anticipadamente para hacerla. 

Importante  



 

Para la reflexión comunitaria y trabajo en grupos, elija previamente a personas que 

puedan estar listas para hacer algunas anotaciones generales y que 

posteriormente puedan ayudar en la oración unas por otras 

Preparar previamente la mesa de interés con los elementos sugeridos o con lo que 

se tenga que sea acorde con el tema 

Si desean pueden ponerle música instrumental de fondo mientras se hacen las 

lecturas y los momentos de reflexión y/o oración. 

SUGERENCIAS PARA TRABAJO EN GRUPOS: 

• Conformar tres grupos no mayor de 10 participantes. En cada uno de los 

grupos 

• Se necesitará un moderador y una persona que expone en la plenaria. 

• El tiempo ideal para trabajo en grupos será no más de 15 minutos 

●       En la plenaria los expositores por grupos tendrá 3 minutos 

  

CANTOS SUGERIDOS 

 

 “DANOS UN CORAZÓN” 

https://youtu.be/ZtN2eaNP4qk 

 

//DANOS UN CORAZÓN, GRANDE PARA AMAR 

DANOS UN CORAZÓN, FUERTE PARA LUCHAR// 

 

MUJERES NUEVAS CREADORAS DE LA HISTORIA, 

CONSTRUCTORAS DE NUEVA HUMANIDAD. 

MUJERES NUEVAS QUE VIVEN LA EXISTENCIA, 

COMO RIESGO DE UN LARGO CAMINAR. 

 

//DANOS UN CORAZÓN, GRANDE PARA AMAR 

DANOS UN CORAZÓN, FUERTE PARA LUCHAR// 

 

https://youtu.be/ZtN2eaNP4qk


 

MUJERES NUEVAS LUCHANDO EN ESPERANZA, 

CAMINANTES SEDIENTAS DE VERDAD. 

MUJERES NUEVAS, SIN FRENOS NI CADENAS, 

MUJERES LIBRES QUE EXIGEN LIBERTAD. 

 

//DANOS UN CORAZÓN, GRANDE PARA AMAR 

DANOS UN CORAZÓN, FUERTE PARA LUCHAR// 

 

MUJERES NUEVAS AMANDO SIN FRONTERAS, 

POR ENCIMA DE RAZAS Y LUGAR. 

MUJERES NUEVAS AL LADO DE LOS POBRES, 

COMPARTIENDO CON ELLOS TECHO Y PAN. 

 

//DANOS UN CORAZÓN, GRANDE PARA AMAR 

DANOS UN CORAZÓN, FUERTE PARA LUCHAR// 

 

”LA BENDICIÓN” https://youtu.be/pVb8rGuIkag 

 

“LA UNIDAD” 

//YO SÉ QUE FUÉ PAGADO UN ALTO PRECIO, 

PARA QUE SEAMOS UNO TÚ Y YO. 

CUANDO JESÚS DERRAMABA SU VIDA, 

ÉL PENSABA EN TI, ÉL PENSABA EN MÍ, 

EN NUESTRA UNIDAD// 

 

NOS VEÍA REDIMIDOS POR SU SANGRE, 

COMBATIENDO LA BATALLA DE LA FE, 

https://youtu.be/pVb8rGuIkag


 

CODO A CODO TRABAJANDO,  

SU IGLESIA EDIFICANDO 

Y ROMPIENDO LAS CADENAS POR AMOR. 

 

//Y MEDIANTE EL ESPÍRITU SANTO 

PROCLAMAMOS HOY AQUÍ 

QUE PAGAREMOS EL PRECIO DE SER 

TODOS, UN CORAZÓN EN JESÚS 

Y SI LAS TINIEBLAS MILITAN 

Y NOS QUIEREN SEPARAR 

PUESTOS LOS OJOS EN CRISTO 

 MARCHAMOS EN…UNIDAD// 

 

 

“MIL GRACIAS” https://youtu.be/b7KjTT4vNck 

 

//MIL GRACIAS YO TE DOY SEÑOR 

MIL GRACIAS, DE MI CORAZÓN 

MIL GRACIAS, PORQUE HAS ENVIADO A JESÚS POR MÍ// 

//Y HOY EL DÉBIL DIGA, FUERTE SOY 

EL POBRE DIGA, RICO SOY 

POR LO QUE DIOS HA HECHO POR TI Y EN MÍ// 

(FINAL) MIL GRACIAS 

 

 

 

 

https://youtu.be/b7KjTT4vNck
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