DIÓCESIS DE MÉXICO – IGLESIA ANGLICANA DE MÉXICO
UNA GUÍA PARA EL DISCERNIMIENTO EN LA ELECCIÓN DEL OBISPO u OBISPA DIOCESANO(A)*
Preparen sus Corazones: una Guía Para el Discernimiento
“Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama
puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así
tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y
ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho
fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.”
Juan 15: 4-5
Experimentaremos una saludable transición como diócesis en la medida en que nos
comprometamos con el proceso de discernimiento. Se necesita la voluntad de todos para caminar
juntos hacia nuestro futuro. Se necesita la fe y la esperanza de todos. Se necesita la oración de todos.
La invitación al discernimiento es una invitación a unirse en oración a Dios por nuestra diócesis. El
discernimiento es una forma espiritual de tomar decisiones.
I.
PREPARANDO NUESTROS CORAZONES
1. Comience con estas oraciones de apertura.
2. Permita un tiempo para el silencio.
3. Abra su corazón espiritual a este momento de escucha.
Oremos.
Dios de poder inmutable y luz eterna: Mira con favor a toda tu Iglesia, ese maravilloso y sagrado misterio;
por la operación eficaz de tu providencia lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación; haz que todo
el mundo vea y sepa que las cosas que han sido derribadas son levantadas, las cosas que han envejecido
son renovadas, y que todas las cosas están siendo llevadas a su perfección, mediante aquél por quien
fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor; que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo,
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. (Libro de Oración Común, p. 417)
Dios todopoderoso, dador de toda buena dádiva: Mira con bondad a tu Iglesia, y de tal manera dirige las
mentes de los que hemos de elegir obispo(a) para esta diócesis, que recibamos un fiel pastor o pastora,
que cuide de tu pueblo y nos capacite para nuestros ministerios; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
(Libro de Oración Común, p.708)
Oh Dios, por quien los mansos son guiados en juicio, y luz brilla en la oscuridad para el piadoso:
Concédenos, en todas nuestras dudas e incertidumbre, la gracia de preguntar lo que tú deseas que
hagamos, a fin de que el Espíritu de sabiduría nos salve de falsas decisiones, y que en tu luz veamos luz
y no tropecemos en tu derecha senda; por Jesucristo nuestro Señor. Amén (Libro de Oración Común,
p.723)

4.
5.
6.
7.

Tiempo en silencio
Descanse del pensamiento activo y escuche la oración de Dios por nuestra diócesis.
Si lo cree necesario, escriba lo que ha recibido.
Concluya su tiempo de reflexión personal con una oración.

*Tomada de la Diócesis de Chicago
II. CALENDARIO DE PETICIONES

III. VIGILIA DE AYUNO Y ORACIÓN (dirigido por el grupo de jóvenes “Cacomixtles” de la
Santa Cruz. Estén pendientes de la información para participar en esta vigilia)
Viernes 5 de noviembre a las 20:00 horas - Sábado 6 de noviembre a las 20:00

