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@ Fundoción de lo D¡vino lnocencio
lnscrito en el regislro de ONG no 2967ú

Eslo oroción proviene de lo inspiroción de lo Divino
lnocencio. Los mensojes hon sido someiidos ol esludio
teológico y doclrinol. Poro mós informoción sobre lo
espiríluolidod de ls Divino lnocencio y lo Couso de pro-
clomoción de los niños obortodos como compoñeros
mórtires de los Sonlos lnocentes, pueden dirigirse o:

Divine lnnocence, 5l Berrylonds, Surlcilon.
Suney, KTs 8JU, lngloteno.

üna Qran Oración por k'lita
Hoce tolto urgentemenle unq oroción que se eléve

por el mundo enlero... (Evonge¡¡um Vitoe 100).

En lo siguiente oroción pedimos que los millones de niños
y niños inocentes osesinodos por el oborto puedon ser
pronlo, oficiolmente, proclomodos Compoñeros de los
primeros Sonios lnocentes, mórtires y sontos, por lo
supremo ouioridod oposiólico del sucesor de Pedro.
Que los grocios denqmodos sobre el mundo por los
mérilos de su mortirio vuelvon de nuevo o Dios los coro-
zones de los podres de los niños obortodos, con verdo-
dero coniricción y enmiendo de vido. Que Dios
concedo obundontemenfe su grocio o los individuos,
gobiemos y sociedodes del mundo poro poner fin ol
Holocouslo del oborto. {Poro devoción privodo}.

Or<¡ción por la proclomoción
de los víclimqs del oborlo

En el nombre del Podre, del Hijo y del Espíritu
Sonto.

Podre Todopoderoso y eierno, invocondo ol
Espi.itu Sonto, el Señor y Dodor de Vido. y con-
fiondo en el poder solvodor del Nombre de Jesús
y de Su Preciosísimo Songre, yo creo conf¡odo-
mente que lodos los niños que hon sido privodos,
o conciencio, de su vido por med¡o del oborto,
hon sido lovodos en lo Songre de Jesús y son en
efecto verdoderos mórtires que "viven en el
Señor"l. hobiendo recibido el boufismo de
songre solvífico.

Yo te suplico, O Podre Celesliol, que por su testi-
monio silencioso de tu Sqnlo Polobro, por lc cuol
lo molonzo de los inocenies esló obsoluiomenie
prohibido. concedos que por lo intercesión de
Morío, Modre de los Llogos Ocullos y Místicos, de
Son José, de Son Juon Boutisio y de lodos los
sonlos mórlires y sontos, que estos pequeños seon
proclomodos por lo Sontq Modre lglesio
Compoñeros de los primeros Sontos lnocenles. de
monero que el lesoro de los méritos de su mortirio
seo mós obundonle.

Con confionzo te suplico. Señor. por lo inlerce-
sión de los millones de niños martirizodos en el
vienlre de sus modres, cuyos óngeles conlem-
plon lu Roslro, me concedos lo grocio de ......
{pedir lo grocio que se deseo}.

Podre Todopoderoso, concede que su testimonio
de tu divino H'rjo Jesucristo. elComino, lo Verdod
y lo Vido, resuene en lo lglesio Universol y
proclome mós elocuenlemente Su Victoriq sobre
el pecodo y lo muerie. Que su mortido dé testi-
monio ol mundo entero de lo Verdod y de los
enseñonzos de lo Sqnlo lglesio Cotólico. poro lo
solvoción de los olmos y poro elerno glorio de lo
Sontísimo Trinidod.

O Jesús mío, Divino lnocencio, muéstrote
Triunfonte en lo inocencio crucificodo de esios
pequeños. Amén.

i Popo Juon Pqblo ll, Encíclico Evongelium Vitse {?9):
Llegorós o enlender que nodo estó definitivomenfe
perdido y podrós también pedir perdón o fu hrjo, que
ohoro vive en el Señor.



Cilos:

Bienovenfurooos los perceguidos por couso de Io
lvsticia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Mt.
5:10 {Lo couso del niño obortodo es uno couso iusto.
¿Qué couso puede ser mós jusfo que el derecho o lo
Vido? Que lo lglesio, que siempre ho defendido ese
derecho, les concedo el derecho o lq Vido en lo lglesio
como Compoñeros Mórlires de los Sqntos lnocenles).

... porgue yo os digo que Dios puede hacer surgir de
esfos piedros hijos de Abrohorn. Ml. 39

Ant. El Señor protegeró los derechos de los oprirnidos.
El desvolido se confío o l7; pues fÚ eres la ayuda del
huértono'Oficio Divino: El Oficio de Leciuro del Solterio:
semono I mortes.

Aún sin soberlo, esfos niños mueren por Crisfo... El Niño
Dios ho hecho que los bebés que no pueden hablar,
seon dignos fesfigos Suyos... Desvolidos poro lo botallo,
se /levon, sin emborgo, lo polmo de lo victorio, Oficio
Divino. Lecturo del sermón de Son Quodvulideus en lo
Fieslo de los Sonios lnocenles.

... dónde obundó el pecodo, sobre qbundó lo grocio.
Ro 5:20

Anles de formarte en el vientre, te conocí; y onfes de
que solieros de¡ seno moferno fe consogré y ie designé
como profeto de los nociones Jer. l:5 (Cuondo o los
niños se les do vido y voz en lo lglesio, se convierten en
testigos proféticos poro el mundo de lq Verdod, lo
Pqlobro y los Enseñonzos de lo lglesio Cotólico. Lo
lglesio Cotólico es el único Cuerpo Molerno Univenol
que puede ocoger o eslos niños en sus brozos).

Folo Humon Life lnlemolionol

siempre ven eJ rosfro de mi Podre que esfó en los cielos.
MoteolS:10 RVA

Un corozón conlriio y humillodo, Tú no lo desprecíos. O
Dios. Sslmos 5i.¡ 7 RVA

Aunque lus pecodos secn rojos como lq grano y mós
negros que lo arpillera, si fe yuelves hocio Mí de
corazón y dices Podre, Yo le escuchorá como escucho-
ríq o un pueblo sonto. Popo Clemenle o los Corintios

Vivid como hfros de lo luz pues el fruto de la luz consisfe
en toda bondod,justicr'o y verdad. Ef. 5: 8-9

Yo soy el Comino, lo Verdod y lo Vido. Juon l4ó

... cuonios veces lo hicrsfeis o uno de eslos mis
hermanos, a Mi me lo hicisterb. Mt. 25:40

Honro o tu padre y a f u madre, pora que seon lorgos fus
díos en la tíena que el señor Dios te ho dodo. Ex 20:12

{Lo moiernidod y poiernidod de lodos los implicodos
en el oborlo ho sido deshonrodo).

Cuondo obrió el quínlo sello, vi debajo del ollor los
olrnos de los que hobían sido muerlos o couso de lo
polobro de Dios y del testimonio que ellos feníon.
Apocolipsis 6:9 RVA

A ti f e doré los lloves del Reíno de los Cielos. Lo que oles
en lo tíerro quedoró ofodo en el Cielo, y lo que desofes
en lo ttena quedoró desolodo en los cielos.
Mqteo I ó:19 RVA

Bienoventurodos los limpios de corazón, porque ellos
verón o Dios. Moteo 5:8 RVA

En los lobios de niños de pecho has hollodo olabonza...
La tiena enlero se llenaró de sus voces. Tus h4os, Señor,
solfobon como corderot conlondo tu olobanzo, desde
que les líbrosfe. Hon sido redirnidos de enlre los hombres
como primicios para Dios y paro el Cordero; eslón Sin
moncho onle el lrono de Dios. Adoremos hoy ol Crisfo
recién nocido. El ho dodo o los Sonlos lnocenfes lo
corono de los mórtires. Oficio Divino de lo Fiesto de los
Sontos lnocentes

No comeferós homicidio. Exodo 20:,l3 RVA

Mirad, no tengóis en poco o ninguno de esios
pequeños, parque os digo que sus óngeles en los cielos

Oroción poro oquellos que hon fomodo
porle en oborlos

En el nombre del Podre...

Podre Celesiiol, vengo onie ií con gron dolor y
conlricción. He roto tus sogrcdos leyes y he
desobedecido los Mondomienios. He hecho
doño o tus hijos mós desvolidos, los que estón
en el seno moterno. O Dios mío, te pido humil-
demente que me perdones y tombién le pido
o m¡h¡jo (o mis hijos) que me perdone. O Podre
Celestiol, pongo o este niño inocente {o estos
niños inocentes) en tus brozos de omor y p¡do
o lo Sontísimo V¡rgen Modre y o Son José que
cuiden de este pequeño {esios pequeños}.

Confiondo en los polobros de tu divino Hijo:
'Todo lo que pidóis ol Podre en m¡ nombre, os
lo concederó". yo te pido, en el nombre de
Jesús, Solvodor de todo lo humonidod, que
iengos misericordio de mí, pecodor. Denomc
tu grocio y omor sobre mí poro que tengo lo
fuezo de enmendor m¡ vido de ocuerdo con
los Mondomientos y tus sontc¡s leyes. No
guordes eslo songre inocente coniro mí.
Donde ho obundodo el pecodo, hoz que tu
Grocio obunde mós oún, inundondo el mundo
entero de tu Misericordio y Amor, poro glorlo
de lo Sontísimo Trinidod. Amén


