
Opción 1 

MOMENTO DE ORACIÓN COMUNITARIA ANTE LAS ELECCIONES 
 

INTRODUCCIÓN (Vita Consecrata nº 43 La misión de la autoridad) 

En la vida consagrada ha tenido siempre una gran importancia la función de los Superiores, incluidos los 

locales, tanto para la vida espiritual como para la misión. En estos años de búsqueda y de transformaciones, 

se ha sentido a veces la necesidad de revisar este cargo. Pero es preciso reconocer que quien ejerce la 

autoridad no puede abdicar de su cometido de primer responsable de la comunidad, como guía de los 

hermanos y hermanas en el camino espiritual y apostólico.                                                                                        

CANTO:  

LECTURA BÍBLICA 

Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacer una petición. Él le 

preguntó: “¿Qué deseas?” Ella contestó: “Manda que, cuando reines, estos dos hijos míos se sienten uno a tu 

derecha y otro a tu izquierda”. Jesús le contestó: “No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber la copa que 

yo he de beber?” Ellos replicaron: “Podemos”. Jesús les dijo: “Mi copa la beberéis, pero sentarse a mi 

derecha e izquierda no me toca a mí concederlo; será para los que mi Padre ha destinado”. Cuando los otros 

diez lo oyeron, se enfadaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: “Sabéis que entre los 

paganos, los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad. No será así 

entre vosotros; más bien, quien entre vosotros quiera llegar a ser grande, que se haga vuestro servidor; y 

quien quiera ser el primero, que se haga vuestro esclavo. Lo mismo que este Hombre no vino a ser servido, 

sino a servir y a dar su vida como rescate por todos”.  (Mateo 20, 20-28) 

SILENCIO 

TEXTO: (Carta P. General)  

PADRENUESTRO  

ORACIÓN: (Novena al Esp. Sto., S. Alfonso) 

¡Espíritu Santo, Amor divino y bondad de Dios, abogado nuestro ante el Padre, Padre de los pobres, dador 

de los dones, Luz de los corazones, Defensor sin igual, Fortaleza del débil, Santificador de la Iglesia! 

Tú, que borras los pecados del mundo, santifícanos, tú, que nos haces hijos de Dios, danos nueva vida. 

Envíanos tu luz para conservar la fe. Llénanos de tu amor para saber amar. Concédenos tu aliento y tus 

dones, para ser fuertes y fieles a nuestros deberes.  

Que un día lleguemos a tu Gloria, para alabar y amar por siempre al Padre, al Hijo y a ti, Espíritu Santo. 

Amén.  

CANTO A LA VIRGEN: 

 

 

 



Opción 2 

MOMENTO DE ORACIÓN COMUNITARIA ANTE LAS ELECCIONES 
 

INTRODUCCIÓN: (Carta P. General) 

En el trascurso de los próximos meses, la Congregación estará discerniendo los nombres de los Superiores 

Mayores y Consejos que serán llamados a ejercer el servicio de la autoridad y el liderazgo en el siguiente cuatrienio. 

Este discernimiento se hará en el espíritu del 25º Capítulo General,  y necesita de una atención cuidadosa a la voz del 

Espíritu de Jesús y de nuestro llamado como testigos proféticos del Redentor en el momento actual. De esta forma 

podremos continuar el proceso de revitalización de nuestra Vita Apostolica a través de la conversión personal y 

comunitaria.  

Es importante discernir las cualidades necesarias para el liderazgo en el presente. Éstas abarcan las cualidades 

personales de humanidad, espiritualidad, visión, estilo de vida y un gran amor por nuestro carisma misionero. 

Necesitamos líderes con la habilidad para vivir en comunidad y animar nuestra vida fraterna. Buscamos líderes con 

experiencia misionera y pasión por los abandonados y los pobres, Testigos del Redentor: Solidarios para la Misión en 

un Mundo Herido.                                                                           

CANTO:  

LECTURA BÍBLICA 

Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacer una petición. Él le preguntó: 

“¿Qué deseas?” Ella contestó: “Manda que, cuando reines, estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu 

izquierda”. Jesús le contestó: “No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber la copa que yo he de beber?” Ellos 

replicaron: “Podemos”. Jesús les dijo: “Mi copa la beberéis, pero sentarse a mi derecha e izquierda no me toca a mí 

concederlo; será para los que mi Padre ha destinado”. Cuando los otros diez lo oyeron, se enfadaron con los dos 

hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: “Sabéis que entre los paganos, los gobernantes tienen sometidos a sus 

súbditos y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre vosotros; más bien, quien entre vosotros quiera llegar 

a ser grande, que se haga vuestro servidor; y quien quiera ser el primero, que se haga vuestro esclavo. Lo mismo que 

este Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todos”.  (Mateo 20, 20-28) 

SILENCIO 

TEXTO: (Constituciones n. 72 y 73 puntos 1 y 2) 

PADRENUESTRO  

ORACIÓN: (Novena al Esp. Sto., S. Alfonso) 

¡Espíritu Santo, Amor divino y bondad de Dios, abogado nuestro ante el Padre, Padre de los pobres, dador de los 

dones, Luz de los corazones, Defensor sin igual, Fortaleza del débil, Santificador de la Iglesia! 

Tú, que borras los pecados del mundo, santifícanos, tú, que nos haces hijos de Dios, danos nueva vida. 

Envíanos tu luz para conservar la fe. Llénanos de tu amor para saber amar. Concédenos tu aliento y tus dones, para ser 

fuertes y fieles a nuestros deberes.  

Que un día lleguemos a tu Gloria, para alabar y amar por siempre al Padre, al Hijo y a ti, Espíritu Santo. Amén.  

CANTO A LA VIRGEN: 

 


