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 4
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 CUARTA SEMANA
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. (Página 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. (Página 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. (Página 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. (Página 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. (Página 134)
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.
(Página 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. (Página 131)

Todas las oraciones han sido tomadas de El Libro de Oración Común.
Forward Movement es un ministerio de la Iglesia Episcopal con la misión
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