
Oración antes de las elecciones 
 

Señor Jesús, tú escogiste a tus apóstoles, hombres entre los hombres, para confiarles 
una misión de servicio. Concede un corazón humilde al que vamos a elegir como superior 
general. Que sea un hombre lleno de Espíritu Santo, a ejemplo de san Pablo. Que sea 
servidor de sus hermanos y que marche con ellos como Cristo lo hizo en el camino de 
Emaús. Llénalo de luz y de pasión para que, a nuestra vez, seamos luz y sal para los 
niños y jóvenes que nos confías. Te lo pedimos a ti, el Señor resucitado por los siglos de 
los siglos. Amén. 

 
1P 5, 1-4 
Quiero aconsejar ahora a los ancianos de vuestras congregaciones, yo que soy anciano 
como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que, lo mismo que ellos, voy a tener 
parte en la gloria que ha de manifestarse. Cuidad de las ovejas de Dios que os han sido 
confiadas; hacedlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no como a la fuerza o por 
ambición de dinero. Realizad vuestro trabajo de buena gana, no comportándoos como si 
fuerais dueños de quienes están a vuestro cuidado, sino procurando ser un ejemplo para 
ellos. Así, cuando aparezca el Pastor principal, recibiréis la corona de la gloria, una 
corona que jamás se marchitará. 
 
 

Oración de intercesión 
 
–Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?  Pedro le contestó: –Sí, Señor, tú sabes 
que te quiero. Jesús le dijo: –Apacienta mis corderos. 

Oh, Cristo, concede a quien vamos a elegir como superior general que responda a la 
llamada del Señor cada día como Pedro, y haz que nos reafirme en la misión del instituto. 

Veni, Creator Spiritus 
 
 

La autoridad se inspira en el Espíritu de Cristo, que vino no para ser servido, sino para 
servir. Está al servicio del bien común, de la edificación de la fraternidad y de la 
persecución de la finalidad religiosa y apostólica del instituto. (R 209) 

Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Maestro 
y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os 
he dado un ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo que yo os he hecho. Jn 13, 13-14  

Oh, Cristo, haz que, a tu imagen, nuestro superior general sea un verdadero servidor de 
sus hermanos. 

Veni, Creator Spiritus 
 
 
En espíritu de servicio, el superior general ayuda al instituto a crecer en la vida de caridad. 
Es un vínculo viviente de unidad entre los diversos sectores del instituto. Es el guardián y 
promotor del carisma del fundador. (R270) 

Oh, Cristo, haz descender desde ahora sobre el que vamos a elegir como superior 
general tu Espíritu de sabiduría, de paz, de fuerza y de amor. 

Veni, Creator Spiritus 
 

 
Padrenuestro 


