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ORACION PIDIENDO LUZ  AL ESPIRITU SANTO
PARA LOS GOBERNANTES
Espíritu Consolador, que te complaces en derramar

tus dones sobre el mundo. Te pedimos que te dignes ilumi-
nar a nuestros gobernantes y unirlos en un solo corazón, EN  EL DE JESUS.

Luz y unión venimos a implorar de Ti, Espíritu Santo. Tú que eres la
Tranquilidad infinita, la Paz serena y la Unión cumplida, escúchanos y
concédenos estas gracias que humildemente te pedimos.

Penetra en las inteligencias de quienes representan la autoridad divi-
na para que en ellos reine el amor. Dales el don de Sabiduría y de Consejo,
a fin de que, destruido el espíritu del error y de la discordia, se empeñen
en crear y mantener en nuestra Patria el orden, la justicia y la paz.

Se Tú, Espíritu Santo, el indisoluble vínculo que una a Ti a todos
los mexicanos y a todos los pueblos de la tierra; concédenos la gracia
de triunfar de la desunión y de la discordia para que todos vivamos
para servir a Dios y a nuestros hermanos en un estrecho abrazo de
caridad.  Amén.

Virgen de Guadalupe, esperanza nuestra,
salva a nuestra Patria  y conserva nuestra  FE.....
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