
 ORACIÓN PARA LA SANACIÓN: VÍCTIMAS DE ABUSO 

 Dios de amor infinito, 
 siempre bondadoso, siempre fuerte, 
 siempre presente, siempre justo: 
 Tú diste a tu único Hijo 
 para salvarnos por la sangre de su cruz. 

 Jesús Bueno, pastor de paz, 
 une a tu propio sufrimiento 
 el dolor de todos quienes han sido heridos 
 en cuerpo, mente y espíritu 
 por aquellos quienes traicionaron 
 la confianza puesta en ellos. 

 Oye nuestro llanto mientras sufrimos 
 por el daño causado a nuestros hermanos y hermanas. 
 Infunde sabiduría en nuestras oraciones, 
 alivia nuestros corazones intranquilos con la esperanza, 
 endereza los espíritus tambaleantes con fe: 
 Muéstranos el camino hacia la jus�cia y la entereza, 
 danos la luz de la verdad y cúbrenos con tu misericordia. 

 Espíritu Santo, consolador de corazones, 
 cura las heridas de tu pueblo 
 y rescátanos de nuestra dispersión. 
 Danos valen�a y sabiduría, humildad y gracia 
 para que así actuemos con jus�cia 
 y encontremos paz en �. 
 Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén. 

 Fuente: USCCB 



 UNA ORACIÓN POR NUESTRA IGLESIA 

 Padre Celes�al, 
 En cada era, tú has sido nuestro refugio 
 Más sin embargo, nos presentamos otra vez ante � 
 para pedir tu protección para tu Santa Iglesia 

 Por las víc�mas de abuso y sus familias, 
 derrama tu sanación y tu paz. 

 Por los Obispos de este país, 
 con�núa inspirando sus decisiones, 
 y guíalos con tu Espíritu. 

 Por los miles de sacerdotes buenos y fieles, 
 quienes han seguido tu llamado de servirte a � y a tu pueblo en san�dad, 
 sostenlos con tu gracia. 

 Por los fieles que están enojados, confundidos, y buscando respuestas, 
 acógenos con tu amor, 
 renueva su confianza, 
 consuelos con el mensaje puro de tu Evangelio, 
 y renuevalos con tus sacramentos. 

 Ponemos nuestra Iglesia en tus manos, 
 ya que sin � nada podemos hacer. 
 Que Jesucristo nuestro Primer Sacerdote y verdadera guía, 
 con�núe guiando nuestra Iglesia en cada acción y pensamiento- 
 para que sea instrumento de jus�cia, 
 una fuente de consuelo, 
 un sacramento de unidad, 
 y la manifestación de tu verdadera alianza. 

 Concédenos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, 
 que vive y reina con�go en la unidad del Espíritu Santo, 
 un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 Por Rita Thiron, Directora de la Federación de las Comisiones Litúrgicas Diocesanas 



 ORACIÓN SIMPLE (I): por las personas que han sufrido abuso sexual 

 Padre, 

 Ya que tu misericordia se ha revelado 
 en la ternura de tu Hijo Jesucristo, 
 quién ha dicho a sus discípulos: 
 "Dejen que los niños vengan a mí", 
 te pedimos que tu Iglesia sea un "Hogar Seguro" 
 donde se propicie el encuentro de todos los niños, 
 niñas y adultos vulnerables con tu Amado Hijo. 
   
 Que todos aquellos que han sido abusados 
 �sica, emocional y sexualmente por tus ministros 
 sean respetados y acompañados por medio de 
 gestos concretos de jus�cia y reparación para 
 que se sientan sanados con el bálsamo de tu compasión. 

 Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor 
 Amén. 

 Fuente: Comisión Pon�fica para la Protección de Menores 

 ORACIÓN SIMPLE (II): por las personas que han sufrido abuso sexual 

 Padre Santo, 

 que cuidas con amor solícito de tus hijos e hijas, 
 especialmente de los más pequeños y vulnerables, 
 te encomendamos las vidas de tantos niños, niñas y adultos vulnerables, 
 que han sido abusados sexualmente, 
 decepcionando su confianza y destruyendo su candor. 
 Ayúdanos a escuchar sus gritos de dolor 
 y a asumir la responsabilidad de tantas vidas destrozadas. 
   
 Que ellos y ellas puedan encontrar la comprensión y el apoyo 
 por parte de sus comunidades y de sus familias, 
 para que con la ayuda de tu gracia logren sanar sus heridas 
 y recuperar la paz. 

 Por Jesucristo Nuestro Señor, tu Hijo, 
 que compar�ó nuestras debilidades en todo menos en el pecado, 
 y vive y reina con�go en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 

  Amén. 
 Fuente: Comisión Pon�fica para la Protección de Menores 


