
 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 QUINTA SEMANA 
6 de noviembre Ora por confianza y tranquilidad
Oh Dios de paz, tú nos has enseñado que en la conversión y entrega 
seremos salvos, y en la tranquilidad y confianza estará nuestra fortaleza: 
Por el poder de tu Espíritu, te suplicamos nos eleves a tu presencia, en 
donde podamos estar quietos y saber que tú eres Dios; por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. (Página 723)

7 de noviembre Ora por la nación
Señor Dios omnipotente, que has hecho a todos los pueblos de la tierra 
para tu gloria, y para servirte en libertad y paz: Otorga a los habitantes 
de nuestro país tal celo por la justicia y tal fuerza de moderación, 
que usemos nuestra libertad de acuerdo con tu santa voluntad; por 
Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un 
solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. (Pág. 176)

8 de noviembre Día de las elecciones
Ora por las elecciones
Omnipotente Dios, a quien tenemos que rendir cuentas de todos 
nuestros poderes y privilegios: Guía al pueblo de este país 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)

9 de noviembre Día después de las elecciones
Ora por que hoy vivas como discípulo o discípula de Jesús, sin 
importar cuál sea el resultado de las elecciones

Oh Dios: Dame la fortaleza para vivir un nuevo día; Que no me 
acobarde ante sus dificultades, ni resulte desleal a sus deberes; Que 
no pierda la fe en los demás; Consérvame manso y puro de corazón, 
a pesar de la ingratitud, la traición, o la vileza; Líbrame de concebir 
pequeñas aflicciones y de imponérselas a otros; Ayúdame a conservar 

limpio mi corazón y a vivir honesta y valientemente, para que ningún 
fracaso externo pueda desanimarme ni arrebatarme el gozo de una 
conciencia íntegra; Abre los ojos de mi alma para que pueda percibir el 
bien en todas las cosas; Concédeme hoy una nueva visión de tu verdad; 
Inspírame con el espíritu del gozo y la alegría; y hazme cáliz de fortaleza 
para los que sufren; en nombre de nuestro poderoso Libertador, el único 
Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.

Todas las oraciones, excepto la última, han sido tomadas de El Libro de 
Oración Común. La última oración, titulada “Para el día de hoy”, 
aparece en cada ejemplar de Adelante día a día.

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. 


