
 OREMOS POR UN BUEN GOBIERNO 
Durante esta temporada, te alentamos que digas la siguiente letanía to-
dos los días. Tal vez quieras decir además la Gran Letanía, que empieza 
en la página 114 de El Libro de Oración Común.

Oh Señor Soberano nuestro, bendice a los líderes de este país,  
a fin de que tengamos paz entre nosotros y seamos una bendición 
para las demás naciones de la tierra. 
Oh Señor, guarda esta nación en tu cuidado.

Otorga sabiduría y gracia a todas las autoridades administrativas  
en el ejercicio de sus funciones. 
Oh Señor, da gracia a tus siervos.

Otorga valor, sabiduría y visión a todos los que elaboran nuestras 
leyes, a fin de que provean a las necesidades del pueblo y hagan 
cumplir nuestras obligaciones ante la comunidad de naciones. 
Oh Señor, da gracia a tus siervos.

Otorga integridad y comprensión a los jueces y funcionarios de los 
tribunales para que los derechos humanos sean protegidos  
y la justicia cumplida. 
Oh Señor, da gracia a tus siervos.

Finalmente, enseña a nuestro pueblo a confiar en tu poder y  
aceptar sus responsabilidades hacia los demás ciudadanos, para  
que elijan líderes fidedignos, y tomen decisiones prudentes en ben-
eficio de nuestra sociedad; a fin de que te sirvamos fielmente  
en nuestra generación y honremos tu santo Nombre. 
Porque, tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso como cabeza  
sobre todos. Amén. (Página 711)

Nos unimos en oración pidiéndole a Dios valentía y sabiduría, y 
agradeciéndole por gozo y amor. En esta temporada en que se 
acercan las elecciones y se elegirán nuevos líderes de los Estados 
Unidos, unámonos en un ciclo de oración; comprometámonos a 
expresarle a Dios nuestros miedos y frustraciones, así como nuestras 
esperanzas y sueños.

A partir del 9 de octubre, y continuando hasta las elecciones, sugerimos 
un tema que puede guiar tus oraciones y ofrecemos colectas tomadas 
de El Libro de Oración Común. Estos temas y oraciones aparecerán cada 
semana en encartes para los boletines, y se pueden leer en el sitio web 
de Forward Movement (VenAdelante.org/elecciones) o en nuestras redes 
sociales: https://www.facebook.com/adelantediaadia. Te alentamos a 
que compartas tus oraciones con tus amistades, ya sea en persona o por 
el internet.ForwardMovement.org
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 ORACIONES PARA LA PRIMERA SEMANA 
9 de octubre  
Ora por las elecciones nacionales, estatales y locales
Omnipotente Dios, a quien tenemos que rendir cuentas de todos 
nuestros poderes y privilegios: Guía al pueblo de este país (o de esta 
comunidad) en la elección de sus gobernantes y representantes, a fin  
de que, con fidelidad administrativa y leyes sabias, los derechos de 
todos sean protegidos y nuestro país capacitado para cumplir tus 
propósitos; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. (Página 712)

10 de octubre Ora por toda la familia humana
Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu 
Hijo: Mira, en tu compasión, a toda la familia humana; quita el odio y 
la arrogancia que nos corrompen el corazón; derrumba las barreras que 
nos separan; únenos en vínculos de amor; y actúa a través de nuestra 
lucha y confusión a fin de cumplir tus propósitos en la tierra, para que 
a su debido tiempo todas las naciones y razas te sirvan en armonía 
alrededor de tu trono celestial; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
(Página 705)

11 de octubre  
Ora por nuestros líderes y todas las autoridades civiles
Oh Señor, Soberano nuestro, cuya gloria llena la tierra: Encomendamos 
esta nación a tu bondadoso cuidado, para que siendo guiada por tu 
Providencia, vivamos seguros en tu paz. Concede al Presidente de este 
país, al Gobernador de este estado y a todas las autoridades, sabiduría 
y fortaleza para conocer y hacer tu voluntad. Llénalos del amor a la 
verdad y a la justicia; haz que jamás se olviden de su vocación de servir 
a este pueblo en tu temor; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y  
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén. (Página 710)

12 de octubre Ora por la misión de la Iglesia, especialmente en 
este tiempo de divisiones
Oh Dios, que has hecho de una sola sangre a todos los pueblos de la 
tierra, y enviaste a tu bendito Hijo a predicar la paz, tanto a los que 
están lejos como a los que están cerca: Concede que la gente en todo 
lugar te busque y te encuentre; trae a las naciones a tu redil; derrama  
tu Espíritu sobre toda carne; y apresura la venida de tu reino; por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. (Página 64)

13 de octubre Ora por los líderes nacionales y estatales
Oh Dios, fuente de sabiduría, cuya voluntad es buena y bondadosa, y 
cuya ley es verdadera: Te suplicamos que de tal modo guíes y bendigas  
a nuestros representantes reunidos en Asamblea Legislativa (o 
Congreso), a fin de que promulguen leyes que te sean agradables, para 
la gloria de tu Nombre y el bienestar de este pueblo; por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. (Página 711)

14 de octubre Ora por la paz
Eterno Dios, en cuyo reino perfecto no se esgrime más espada que 
la de la justicia, ni se conoce otra fuerza que la del amor: Derrama 
poderosamente tu Espíritu sobre todos los pueblos, a fin de que sean 
reunidos bajo el estandarte del Príncipe de Paz, como hijos de un solo 
Padre; a quien sea el dominio y la gloria, por los siglos de los siglos. 
Amén. (Página 705)

15 de octubre Ora por jueces y juezas, magistrados y tribunales
Omnipotente Dios, que desde tu trono juzgas con equidad: 
Humildemente te suplicamos que bendigas a las cortes de justicia, y 
a los magistrados de esta tierra; y que les des el espíritu de sabiduría 
y entendimiento, para que disciernan la verdad y con imparcialidad 
administren la ley en tu temor; por el que ha de venir a ser nuestro  
Juez, tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Amén. (Página 711)

Todas las oraciones han sido tomadas de El Libro de Oración Común. 

Forward Movement es un ministerio de la Iglesia Episcopal con la misión 
de inspirar discípulos y empoderar evangelistas. Visítanos a VenAdelan-
te.org y www.forwardmovement.org. 


