
 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 21 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 
21 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. (Página 706)

22 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.
(Página 713)

23 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. (Página 717)

24 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.  
(Página 714)

25 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. (Página 710)

26 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. (Página 723)

27 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. 
(Página 174)

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. 


