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SACRAMENTO – El Mons. Jaime Soto, Obispo de Sacramento, ha publicado esta
declaración hoy después de la elección de ayer de Donald J. Trump come el 45º Presidente de los
Estados Unidos:
Esta fue una elección muy contenciosa, más envuelta en ansiosa frustración que esperanza.
El Sr. Donald Trump ha sido elegido para gobernar como el 45º Presidente de los Estados
Unidos. Le debemos al Presidente-electo Trump la seguridad de nuestras oraciones, así como nuestro
compromiso de ser ciudadanos fieles, uniendo las heridas de una nación dividida y creando una sociedad
con vida, libertad y justicia para todos.
El Presidente-electo Trump ha sido honrado con el más alto cargo público de la nación más
poderosa del mundo. Es una posición que viene con una carga pesada para la cual se requiere mucha
sabiduría, fortaleza y caridad.
Ya que nos acercamos al final del Año Jubileo de la Misericordia, debemos recordar que Dios
escogió revelar Su poder supremo a través de la humilde misericordia de Jesús. El Presidente-electo
Trump y todos aquellos a quienes se ha confiado el bienestar de esta Nación, así como la familia de las
Naciones, harían bien en renovarse en el inicio de esta misericordia salvadora. Para esto oramos como
juntos cruzaremos este comienzo.

ORACIÓN DESPUÉS DE UN DÍA DE ELECCIONES
Dios de todas las naciones, Padre de la familia humana,
te damos gracias por la libertad que ejercemos
y las muchas bendiciones de la democracia que gozamos en estos Estados Unidos de América.
Pedimos tu protección y orientación
para todos los que se dedican al bien común,
trabajando por la justicia y la paz aquí y en todo el mundo.
Elevamos a todos nuestros líderes y servidores públicos debidamente elegidos,
a aquellos que nos servirán como presidente, como legisladores y jueces,
a los miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas del orden.
Cúranos de nuestras diferencias y únenos, oh Señor,
con un propósito, dedicación y compromiso comunes de lograr la libertad y la justicia
en los años venideros para todas las personas,
y especialmente los más vulnerables entre nosotros.
Amén.
Nuestra Señora, la Inmaculada Concepcion, Patrona de los Estados Unidos de América, ruega por nosotros.
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