Oraciones de los Fieles Sugeridas para
el 3-4 de abril, el 17-18 y el 24-25 del 2021


Por todas las victimas del abuso alrededor del mundo, dentro de la Iglesia y más allá, para
que el Espíritu sanador de Dios se mueva entre ellos y dentro de ellos y que la Iglesia – el
Pueblo de Dios – se llene con el mismo espíritu sanador, oremos al Señor…



Por la Iglesia global, mientras todos nos esforzamos a implementar las enseñanzas del
santo Padre en Vos Estis Lux Mundi para proteger del daño a los más vulnerables entre
nosotros, oremos al Señor...



Nosotros, la iglesia oramos por sus líderes, para que practiquen un nuevo liderazgo
reconociendo y arrepintiéndose del pecado y sus consecuencias dentro de la iglesia,
especialmente aquellos pecados que causan que niños inocentes, familias, los vulnerables
y las comunidades sufran injustamente, oremos al Señor...



Por los líderes cívicos encargados de defender el bien común y la justicia para todos, para
que puedan actuar de manera que demuestren su compromiso con la protección de todos,
especialmente de los niños y los jóvenes, oremos al Señor...



Por los padres, mentores, maestros, entrenadores y todos los que trabajan con niños y
jóvenes, para que puedan cuidarlos con la atenta mirada del Pastor, oremos al Señor...



Por las familias que son las primeras en mostrar el amor de Dios, para que puedan tener el
apoyo necesario para proporcionar ambientes seguros y favorables para los niños y los
jóvenes, oremos al Señor...



Por aquellos que han sufrido abusos, para que puedan experimentar el profundo amor de
Dios por ellos y los poderes sanadores de Dios, oremos al Señor…



Por aquellos que brindan ayuda a los abusados: los consejeros, terapeutas y defensores,
para que puedan actuar con sabiduría y compasión en su ministerio de sanación,
oremos al Señor…



Por aquellos afectados por el abuso de cualquier tipo, para que puedan tener el valor de
contar su historia, y alcanzar la sanación, oremos al Señor…



Por cualquier niño que pueda estar sufriendo de abuso, para que pueda encontrar el valor
de decirle a un adulto de confianza para que el abuso pueda ser detenido, y para que
puedan comenzar el camino hacia la sanación, oremos al Señor…

