Oraciones
por el próximo Cónclave
para la elección del Romano Pontífice

Invocación al Espíritu Santo
por el próximo cónclave para la elección del Romano Pontífice
Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore. Amen.

Ven Espíritu creador;
visita las almas de tus fieles.
Llena de la divina gracia los corazones
que Tú mismo has creado.
Tú eres nuestro consuelo,
don de Dios altísimo,
fuente viva, fuego, caridad
y espiritual unción.
Tú nos das los siete dones;
Tú el dedo de la mano de Dios,
Tú el prometido del Padre,
pones en nuestros labios tu palabra.
Enciende con tu luz nuestros sentidos,
infunde tu amor en nuestros corazones
y con tu perpetuo auxilio,
fortalece nuestra frágil carne.
Aleja de nosotros al enemigo,
danos pronto tu paz,
siendo Tú mismo nuestro guía
evitaremos todo lo que es nocivo.
Por Ti conozcamos al Padre
y también al Hijo y que en Ti,
que eres el Espíritu de ambos,
creamos en todo tiempo. Amén.

V/. Emítte Spíritum tuum, et V/. Envía tu Espíritu y se hará una
creación nueva :
creabúntur :
R/. Y renovarás la faz de la tierra
R/. Et renovabis fáciem terræ.
Oremus:
Súpplici,
Dómine,
humilitáte
depóscimus:
ut
sacrosáncte Romanae Ecclesiae
concédat Pontificem illam tua
immensa pietas; qui et pio semper
et nos stúdio tibi plácitus, et tuo

Oremos: Te suplicamos humildemente, oh
Señor, que por tu
inmensa piedad
concedas a la sacrosanta Iglesia Romana
un Pontífice que te sea siempre agradable
por su santo celo para con nosotros y sea
siempre digno de la reverencia de tu

pópulo pro Salubri regimine sit ad
gloriam assídue tui nominis
reveréndus.
Per
Christum
Dominum nostrum.
R/. Amen.

pueblo por su saludable gobierno para
gloria de tu nombre. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
R/. Amén.

Letanías al Espíritu Santo
Señor, ten piedad.
Cristo ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios Padre celestial.
R/. Ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo.
Dios Espíritu Santo.
Trinidad Santa, un solo Dios.
Espíritu Santo que procedes del Padre y del Hijo,
R/. Te alabamos y te bendecimos
ó otras respuestas: Inspira a los Cardenales.
Asístelos.

Espíritu del Señor, Dios de Israel.
Espíritu que posees todo poder.
Espíritu, fuente de todo bien.

Espíritu que embelleces los cielos.
Espíritu de sabiduría e inteligencia.
Espíritu de consejo.
Espíritu de fortaleza.
Espíritu de ciencia.
Espíritu de piedad.
Espíritu de temor del Señor.
Espíritu, inspirador de los santos.
Espíritu prometido y donado por el Padre.
Espíritu de gracia y de misericordia.
Espíritu suave y benigno.
Espíritu de salud y de gozo.
Espíritu de fe y de fervor.
Espíritu de paz.
Espíritu de consolación.
Espíritu de santificación.
Espíritu de bondad y benignidad.
Espíritu, suma de todas las gracias.
Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo.
R/. Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo.
R/. Escúchanos Señor.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo.
R/. Ten piedad de nosotros.
V/. Envía tu Espíritu y se hará una creación nueva:
R/. Y renovarás la faz de la tierra
Oremos:
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles
con la luz del Espíritu Santo;
te pedimos especialmente por los Cardenales reunidos en cónclave,
purifica sus corazones y dales a conocer tu voluntad
para que dóciles a tu Espíritu
elijan al Pastor de la Iglesia Universal
que te agrade por su santidad y sea útil a tu pueblo
por su vigilante dedicación pastoral.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.

Preces por el Cónclave
Acudamos confiados al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar
la gracia de un auxilio oportuno, sabiendo que el Señor que no nos abandona y
que guía los destinos de los hombres y de los pueblos, que conoce todas nuestras
necesidades, y las de su santa Iglesia.
1. Te pedimos, Señor, que concedas a tu Iglesia un digno sucesor de Pedro,
que como Padre y Pastor cuide de tu Iglesia obrando según los deseos de tu
corazón y guiándola por los caminos de tu voluntad. Oremos.
R/. Kyrie, eleison.
2. Por los Cardenales que tienen la misión y la responsabilidad de elegir al
soberano Pontífice, para que Dios se digne visitarlos con su gracia,
iluminarlos con su Espíritu y revestirlos con su fuerza para que libres de
toda acepción de personas, prejuicios, intereses y debilidades elijan a aquel
en quien tú has puesto tu mirada. Oremos
R/. Kyrie, eleison.
3. Por los obispos de la Iglesia, por los sacerdotes y diáconos, por los
religiosos y por los seminaristas, por todo el pueblo santo de Dios para que
con espíritu de fe acojamos al nuevo Papa que tú quieras darnos y le
obedezcamos como al mismo Cristo. Oremos.
R/. Kyrie, eleison.
4. Por todos aquellos que no creen o rechazan a Cristo, por aquellos que
buscan la verdad, por aquellos que todavía no te conocen y por los hombres
de buena voluntad para que el amor entre todos los miembros de la Iglesia
los ayuden a llegar a ti. Oremos.
R/. Kyrie, eleison.
5. Por aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Por el
eterno descanso de los fieles difuntos. Oremos.
R/. Kyrie, eleison.
Oh Dios, Padre de todos los dones, de quien viene cuanto somos y tenemos; te
pedimos que nos enseñes a reconocer los beneficios de tu amor, y a amarte con
todas las fuerzas de nuestro corazón. Danos un Papa santo según los deseos de tu
Corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

Oración a la Virgen Maria
por el cónclave
La mejor oración y la más poderosa es el Rosario. Ofrezcámoslo en estos días por
el Cónclave, por los Cardenales electores y por el próximo Papa. Al finalizar las
letanías, se puede decir alguna de estas oraciones.
[Elección de un nuevo Papa]

Dios todopoderoso,
que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles,
reunidos en oración con María, la Madre de Jesús,
concédenos, por intercesión de la Virgen,
un Romano Pontífice santo,
que se entregue fielmente a tu servicio
y proclame la gloria de tu nombre con testimonio de
palabra y de vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
[Por los cardenales]

Dios todopoderoso,
tú que inspiraste a la Virgen María,
cuando llevaba en su seno a tu Hijo,
el deseo de visitar a su prima Isabel,
concede a los Cardenales reunidos en cónclave,
que, dóciles al soplo del Espíritu,
obren y elijan según tu voluntad.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
[Para acoger al nuevo Papa]

Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo,
que en María, virgen santa y madre diligente,
nos has dado la imagen de la Iglesia;
envía tu Espíritu en ayuda de nuestra debilidad,
para que perseverando en la fe
obedientes al Pastor de la Iglesia Universal que tú quieras concedernos
crezcamos en el amor
y avancemos juntos hasta la meta de la bienaventurada esperanza.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Letanías

de los Santos Apóstoles
Santos Pontífices y Cardenales

Señor, ten piedad.
Cristo ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Santa María, Madre de la Iglesia,
R/. Ruega por nosotros.
San Miguel, defensor de la Iglesia,
Santo Ángeles y Arcángeles,
San José, protector de la Iglesia
Universal,
San Pedro,
San Pablo,
San Andrés,
San Juan
Santiago Apóstol,
Santo Tomás,
San Felipe,
Santiago, el Menor,
San Bartolomé,
San Mateo,
San Simón,
San Judas Tadeo,
San Matías,
Santo Apóstoles y discípulos del Señor,
San Lino,
San Cleto,
San Clemente,
San Evaristo,
Santo Alejandro I,
San Sixto I,
San Telesforo,
San Higinio,
San Pio I,
San Aniceto,
San Sotero,

San Eleuterio,
San Victor I,
San Ceferino,
San Calixto I,
San Urbano I,
San Ponciano,
San Antero
San Fabián,
San Cornelio,
San Lucio I,
San Esteban I,
San Sixto II,
San Dámaso I,
San León Magno,
San Gregorio Magno,
San León Magno,
San Gregorio VII,
San Pio V,
San Pio X,
Todos los Santos Pontífices de la
Iglesia Universal
San Bernardo de Claraval,
San Buenaventura
San Ramón Nonato,
San Carlos Borromeo,
San Juan Fisher
San Pedro Damián
San Roberto Belarmino
San Benito Cottolengo,
San Jose María Tomasi,
Todos los Santos Cardenales y Pastores
de la Iglesia.
Nosotros, que somos pecadores,

R/. Te rogamos, óyenos.
Para que te dignes conceder a la Iglesia
un Romano Pontífice santo,
Para que te dignes conceder a la Iglesia
un digno sucesor de Pedro,
Para que te dignes conceder a la Iglesia
un pastor universal según los deseos
de tu corazón.

Para que te dignes dar a tu Iglesia un
Sumo Pontífice que conserve, guarde
y anuncie incansablemente el
depósito de la fe,
Jesús, Hijo de Dios vivo,
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos.

Oremos.
Señor y Pastor eterno,
que gobiernas a tu rebaño con incansable protección;
concede a tu Iglesia, en tu infinita bondad,
un pastor que te glorifique por su santidad
y que nos guíe con vigilante y paternal solicitud.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

Oración por el Conclave
P. Joaquín Alliende Luco
Jesús, Camino, Verdad y Vida,
junto con María, Madre de la Iglesia,
te imploramos:
envía tu Espíritu Santo
sobre los pastores reunidos
junto a la tumba del Apóstol Pedro.
Manifiesta a ellos tu voluntad,
para que elijan, con sabiduría y esperanza,
a quien tú quieres por Obispo de Roma y pastor común de tu Iglesia.
Concédenos a todos una mirada de fe,
para reconocer en él a tu representante,
seguirlo y colaborar con él
en la misión evangelizadora de todos los pueblos de la tierra.
Amén.

