
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.

Una novena comprende nueve días de oraciones devocionales 
que suelen hacerse con un propósito específico. En este caso, 
oramos por buen discernimiento al votar y por el bienestar 
de la nación. Empezando el 27 de octubre, y continuando 
hasta el día después de la elección, te invitamos a que ores 
por la elección de líderes en Estados Unidos.

Estas oraciones han sido tomadas de El Libro de Oración 
Común. Se pueden imprimir y guardar en una Biblia o 
diario devocional. En Forward Movement también vamos a 
publicar las oraciones diariamente en Facebook, Instagram 
y Twitter. Te alentamos a compartir tus oraciones en persona 
o en línea.

      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)

 CICLO 
DE ORACIÓN POR 
LAS ELECCIONES

La Oficina de Relaciones Gubernamentales de la Iglesia 
Episcopal representa las posiciones políticas de la Iglesia 
en el gobierno federal de los EE.UU. y anima a la Iglesia a 
participar en actividades cívicas y de incidencia política.

Forward Movement es un ministerio de la Iglesia Episcopal 
dedicado a inspirar discípulos y empoderar evangelistas.



1° de noviembre  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.  

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. 

3 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.  

4 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 con-
tigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Todas las oraciones provienen de El Libro de Oración Común, páginas 
176, 713, 717, 714, 723, 723, 147, 712 y 180. 

Esta guía gratuita es un obsequio del ministerio de Forward Movement. 
Donamos miles de recursos cada año a hospitales, residencias para per-
sonas mayores, y prisiones. Para averiguar cómo apoyar este ministerio, 
visita www.ForwardMovement/donate. 

  NUEVE DÍAS DE ORACIÓN 
27 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.  

28 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. 

29 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.  

30 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.  

31 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.  


