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CICLO
DE ORACIÓN
POR LAS ELECCIONES
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.
Durante esta temporada, te alentamos que digas la siguiente letanía todos 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.
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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 beneficio 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.
(Pág. 711)

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. (Pág. 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. (Pág. 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. (Pág. 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. (Pág. 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. (Pág. 711)
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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. (Pág. 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. (Pág. 711)

16 de octubre Ora por los líderes locales
Dios todopoderoso, nuestro Padre celestial, derrama sobre los que ejercen cargos públicos en este estado
el espíritu de sabiduría, caridad y justicia; a fin de que fielmente desempeñen sus funciones con firmeza de
propósito para promover el bienestar de todo el pueblo; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. (Pág. 712)

17 de octubre 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)

18 de octubre Ora por justicia para toda la gente
Dios omnipotente, que nos has creado a tu propia imagen: Concédenos gracia para luchar valerosamente
contra el mal, y nunca transigir con la opresión; y, para que hagamos reverente uso de nuestra libertad,
ayúdanos a emplearla en el sostenimiento de la justicia en nuestras comunidades y entre las naciones, para
gloria de tu santo Nombre; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo
Dios, ahora y por siempre. Amén. (Pág. 178)

19 de octubre Ora por los que sufren a causa de su conciencia
Oh Dios nuestro Padre, cuyo Hijo perdonó a sus enemigos mientras sufría escarnio y muerte: Fortalece a los
que sufren a causa de su conciencia; cuando sean acusados, líbrales de responder con odio; cuando sean
rechazados, líbrales de amargura; cuando sean encarcelados, líbrales de la desesperación; y a nosotros tus
siervos, danos gracia para respetar su testimonio y discernir la verdad, a fin de que nuestra sociedad sea
purificada y fortalecida. Te lo pedimos por amor de Jesucristo. nuestro Juez misericordioso y justo. Amén.
(Pág. 713)

20 de octubre Ora por la paz del mundo y de nuestra nación
Dios omnipotente, enciende, te suplicamos, en cada corazón el verdadero amor por la paz, y dirige con tu
sabiduría a los que deliberan en nombre de las naciones de la tierra; para que en tranquilidad tu señorío
aumente hasta que toda la tierra se colme con el conocimiento de tu amor; por Jesucristo nuestro Señor,
que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.Amén.
(Pág. 176)
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21 de octubre Ora por nuestros enemigos
Oh Dios y Padre de todos, cuyo Hijo nos mandó amar a nuestros enemigos: Guíanos a nosotros y a ellos del
prejuicio a la verdad; líbranos del odio, la crueldad y la venganza; y, a tu debido tiempo, capacítanos para
llegar reconciliados a tu presencia; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. (Pág. 706)

22 de octubre Ora por los que sirven a otros
Padre celestial, cuyo bendito Hijo vino no para ser servido sino para servir: Bendice a todos aquéllos que,
siguiendo sus huellas, se entregan al servicio de los demás; para que, con sabiduría, paciencia y valor,
ministren en su Nombre a los que sufren, a los necesitados y a los que no tienen amigos; por amor de
aquél que entregó su vida por nosotros, tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. (Pág. 179)

23 de octubre Ora por la paz entre las naciones
Dios omnipotente, nuestro Padre celestial, guía a todas las naciones del mundo por el camino de la justicia
y la verdad, y establece entre ellas esa paz que es fruto de la rectitud, a fin de que lleguen a ser el reino de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. (Pág. 706)

24 de octubre Ora por todo ser humano
Concede, oh Dios, que tu santo y vivificador Espíritu anime de tal manera a todo ser humano,
especialmente a los habitantes de este país, que se derrumben las barreras que nos dividen, que
desaparezcan las sospechas y que cesen los odios; a fin de que, sanadas nuestras divisiones, vivamos en paz
y justicia; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. (Pág. 713)

25 de octubre Ora por los que influyen en la opinión pública
Dios todopoderoso, tú proclamas tu verdad por medio de muchas voces en cada generación: Dirige en
nuestro tiempo, te suplicamos, a los que hablan donde muchos escuchan y a los que escriben lo que
muchos leen; para que participen en hacer de éste, un pueblo de corazón sabio, mente sana y voluntad
justa; para la honra de Jesucristo nuestro Señor. Amén. (Pág. 717)

26 de octubre Ora por estos tiempos de conflicto
Oh Dios, tú nos has unido en una vida común. Ayúdanos para que en medio de nuestras luchas por la
justicia y la verdad, nos confrontemos los unos a los otros sin odio ni amargura, y juntos trabajemos con
paciencia y respeto mutuos; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. (Pág. 714)

27 de octubre Ora por la patria
Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad: Humildemente suplicamos tu ayuda
para mostrarnos siempre como un pueblo reconocido de tu favor y gozoso de hacer tu voluntad. Bendice
nuestro país con labor honorable, conocimiento íntegro y costumbres virtuosas. Guárdanos de toda
violencia, discordia y confusión; de orgullo, arrogancia y de todo mal camino. Defiende nuestras libertades,
y forja un pueblo unido de las multitudes que han venido aquí de las diversas naciones y lenguas. Inviste
con el espíritu de sabiduría a quienes en tu Nombre confiamos la autoridad del gobierno, para que haya
justicia y paz en el país y que, por medio de la obediencia a tu ley, manifestemos tu alabanza entre las
naciones de la tierra. En tiempo de prosperidad, llena nuestros corazones de gratitud, y en el día de la
angustia, no permitas que nuestra confianza en ti desfallezca; todo lo cual te pedimos por Jesucristo
nuestro Señor. Amén. (Pág. 710)
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28 de octubre Ora por dirección divina
Oh Dios, por quien los mansos son guiados en juicio, y luz brilla en la oscuridad para el piadoso:
Concédenos en todas nuestras dudas e incertidumbres, la gracia de preguntar lo que tú deseas que
hagamos, a fin de que el Espíritu de sabiduría nos salve de falsas decisiones, y que en tu luz veamos luz y
no tropecemos en tu derecha senda; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. (Pág. 723)

29 de octubre Ora por la unidad de la Iglesia en este tiempo de divisiones
Padre omnipotente, cuyo bendito Hijo, antes de su pasión, oró por sus discípulos, para que fueran uno,
como tú y él son uno: Concede que tu Iglesia, congregada en amor y obediencia a ti, sea unida en un solo
cuerpo por un solo Espíritu, a fin de que el mundo crea en quien tú has enviado, tu Hijo Jesucristo nuestro
Señor; que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
(Pág. 174)

30 de octubre Ora por dirección divina
Dirígenos, oh Señor, en todas nuestras acciones, con tu benignísimo favor, y auxílianos con tu continua
ayuda; para que en todas nuestras obras comenzadas, continuadas y terminadas en ti, glorifiquemos tu
santo Nombre y, finalmente, por tu misericordia, obtengamos la vida eterna; por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. (Pág. 723)

31 de octubre Ora por el gozo en la creación de Dios
Oh Padre celestial, que has llenado el mundo de belleza: Abre nuestros ojos para contemplar tu mano
bondadosa en todas tus obras, a fin de que, regocijándonos en tu creación entera, aprendamos a servirte
con alegría; por amor de aquél por quien todas las cosas fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Amén. (Pág. 704)

1° de noviembre Ora por nuestro propio trabajo por el bien común
Omnipotente Dios, nuestro Padre celestial, tú proclamas tu gloria y manifiestas la obra de tus manos en los
cielos y en la tierra: Líbranos en nuestras diversas ocupaciones de servirnos a nosotros mismos, para que
realicemos en verdad, con belleza y para el bien común, el trabajo que nos has encomendado; por amor de
aquél que vino a nosotros como el que sirve, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. (Pág. 180)

2 de noviembre Ora por el don de discernimiento
Oh Señor, atiende, en tu bondad, las súplicas de tu pueblo que clama a ti, y concede que podamos percibir
y comprender lo que debemos hacer, y tengamos también la gracia y el poder para cumplirlo fielmente;
por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.
Amén. (Pág. 147)

3 de noviembre
Ora que nuestros corazones permanezcan fijos en nuestros verdaderos goces
Dios todopoderoso, sólo tú puedes ordenar los afectos y voluntades rebeldes de los pecadores: Concede
gracia a tu pueblo para amar lo que tú dispones y desear lo que tú prometes; a fin de que, en medio de los
rápidos y variados cambios del mundo, nuestros corazones permanezcan fijos allí donde se encuentran los
verdaderos goces; por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios,
ahora y por siempre. Amén. (Pág. 134)
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4 de noviembre Ora por que el Espíritu Santo more en nosotros
Dios omnipotente y de toda misericordia, concede que, morando en nosotros tu Espíritu Santo, seamos
iluminados y fortalecidos para servirte; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad
del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. (Pág. 169)

5 de noviembre
Ora por que seamos preservados de temores infieles y ansiedades mundanas
Amantísimo Padre, cuya voluntad es que te demos gracias por todas las cosas, que no temamos nada sino
el perderte a ti, y que te confiemos todas nuestras preocupaciones, pues cuidas de nosotros: Presérvanos
de temores infieles y de ansiedades mundanas, para que ninguna nube de esta vida mortal oculte de
nosotros la luz de ese amor inmortal que tú nos has manifestado en tu Hijo Jesucristo nuestro Señor; que
vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. (Pág. 131)

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. (Pág. 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. (Pág. 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 en www.VenAdelante.org y www.ForwardMovement.org.

