ORACIÓN POR EL DÍA DE LAS ELECCIONES
UNA ORACIÓN POR NUESTRA NACIÓN AL PREPARARNOS PARA
ELEGIR A NUESTROS LÍDERES
O Dios, Te reconocemos hoy como Señor--no sólo el Señor de los individuos,
sino que también el Señor de las naciones y los gobiernos. Te damos gracias
por el privilegio de poder organizarnos políticamente y saber que nuestra lealtad
política no tiene que significar la deslealtad a Ti. Te damos gracias por Tu ley, la
cual nuestros Padres Fundadores reconocieron como más alta que cualquier ley
humana. Te damos gracias por la oportunidad, que este año electoral nos
presenta, de ejercer nuestro deber solemne, no sólo votando, sino que también
influenciando a un número innumerable de personas a votar, y a votar
correctamente. Señor, oramos para que Tu pueblo se despierte. Aunque la
política no es la salvación de Tu pueblo, permítele darse cuenta de que su
respuesta a Ti requiere más que sólo ser políticamente activo. Despierta a Tu
pueblo para que sepa que no estamos llamados a ser una secta que huye del
mundo, sino que también una comunidad de fe que renueva el mundo.
Despiértalo para que sepa que las mismas manos que Te han exaltado en
oración son las que tiran la palanca en la cabina de votación; que los mismos
ojos que leen Tu Palabra son los que leen los nombres en la papeleta de votar.
Despierta a Tu pueblo para que sepa que no deja de ser cristiano cuando entra
a la cabina de votación. Despierta a Tu pueblo para que haga un compromiso a
la justicia, a la santidad del matrimonio, a la familia, a la dignidad de cada vida
humana individual y a la verdad de que los derechos humanos comienzan
cuando las vidas humanas empiezan, y no un momento después. Señor, nos
regocijamos hoy que somos ciudadanos de Tu Reino. Que esa realidad nos
haga aun más comprometidos a ser ciudadanos fieles aquí en la Tierra. Te
pedimos esto a través de Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
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