
Mateo 25: 31-46

SEGUNDO DIÁ 

Genesis 1

PRIMER DIÁ

Al  alejarnos  de  las  elecciones  y  mirar  hacia  los  próximos  cuatro  años, concentremos

nuestra  esperanza, anhelos  y  expectativas  en  Cristo. Con  la  siguiente  lectura, estamos

usando  la  práctica  de  lectio  divina  para  ayudar  a  revelar  cómo  Dios  nos  está  pidiendo

que  aboguemos  y  trabajemos  por  una  comunidad  que  refleje  Su  amor, justicia  y

misericordia  en  los  próximos  años. Que  sigamos  abiertos  y  comprometidos  a  asumir  ese

llamado  a  defender  proféticamente  la  dignidad  de  toda  la  persona  humana.

Lectio Divina Después de las Elecciones

Dios de todas las naciones, Padre de la familia humana, te damos gracias por la libertad que
ejercemosy las muchas bendiciones de la democracia que gozamosen estos Estados Unidos de

América.Pedimos tu protección y orientación para todos los que se dedican al bien
común,trabajando por la justicia y la paz aquí y en todo el mundo. Elevamos a todos nuestros

líderes y servidores públicos debidamente elegidos, a aquellos que nos servirán como presidente,

como legisladores y jueces, a los miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas del orden.

Cúranos de nuestras diferencias y únenos, oh Señor, con un propósito, dedicación y compromiso
comun es de lograr la libertad y la justicia en los años venideros para todas las personas, y

especialmente los más vulnerables entre nosotros. Amén.

ORACIÓN FINAL

Romanos 8: 35-39

TERCER DIÁ

1. Lea el pasaje una vez, prestando mucha atención a una palabra, frase o imagen que destaque. 

2. Lea el pasaje de nuevo, lentamente, centrándose en la palabra, frase o imagen que le llegó

.

3. Tómese el tiempo de silencio para reflexionar sobre la palabra, frase o imagen que destacó.

Permanezca abierto a los movimientos del Espíritu y absténgase del análisis de la palabra, frase o

imagen.

4. Tómese el tiempo ahora para hacerle a Dios cualquier pregunta que pueda tener acerca de

lo que se le ha revelado. Después de preguntar, descanse en silencio.

5. Piense en cualquier acción o trabajo concreto que pueda ser sacado de lo que se ha

revelado en este tiempo de reflexión. Ofrezca estas cosas a Dios, al mismo tiempo que pida

resistencia y valor para permanecer comprometidos con este acto durante una oración de

acción de gracias.

“La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que 
estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y Digna.” – Fratelli Tutti, #55


