OREMOS POR UN BUEN GOBIERNO
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.
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. (Página 711)
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CICLO
DE ORACIÓN POR
LAS ELECCIONES
SEMANA 2
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.

ORACIONES PARA LA SEGUNDA SEMANA
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. (Página 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. (Página 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. (Página 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.
(Página 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.
(Página 176)
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. (Página 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. (Página 179)

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 VenAdelante.org y www.forwardmovement.org.

