
Por favor únanse en oración el 26 de Septiembre – el 3 de Octubre de 2009 

 

Santa Maria Goretti,  
Patrona de los Niños que han sido abusados 

 

Maria Goretti es la patrona de los niños que han sido abusados.  Ella es un 

modelo por su buena voluntad de poder perdonar al que la abusó.  Ella encontró 

paz en el amor de Jesucristo.   
 

Los niños que han sido dañados por alguien a veces necesitan ayuda para poder 

sentirse a salvo de nuevo.  Jesucristo puede hacer que se sientan seguros y 

amados.  Nosotros podemos orar por ellos y ser buenos con ellos. 
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Oración para los Niños que han sido Dañados por Otros 
 

Padre Amoroso, 

Tú nos amas 

y nos das vida  

y nos pides que nos amemos. 

Los Santos nos recuerdan como actuar. 

Por favor mantén a tus hijos a salvo. 

Cuando alguien daña a un niño,  

ayúdale a que encuentre seguridad y esperanza. 

Te lo pedimos en el nombre de Jesús. 

Amen. 
 
La Oración aprovada por Su Excelencia Rev. Alvaro Corrada, SJ 



Por favor únanse en oración el 21-28 de Septiembre – 3 de Octubre de 2009 

 

Santa Maria Goretti,  

Patrona de los Niños que han sido abusados 

 

Maria Goretti es la patrona de los niños que han sido abusados.  Ella murió como resultado de su abuso.  Ella 

es un modelo por su buena voluntad de poder perdonar al que la abusó.  Ella encontró paz en el amor de 

Jesucristo.  Muchas victimas del abuso tienen dificultad para encontrar paz.  Particularmente por aquellos que 

fueron abusados por alguien de la iglesia o por algún familiar, es muy difícil de poder abrirse al amor sanador 

de Jesucristo.  Las victimas necesitan ayuda en su camino hacia la sanacion. Además de la victimas, muchas 

veces están los papás o seres queridos que sufren junto con ellas.    
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La Red del Internet Maria Goretti, ofrece apoyo a las victimas y a los que cuidan de ellos.  El Chapter del Este 

de Texas se reúne a las 7 p.m. el tercer sábado de cada mes en el Salón Parroquial de la Iglesia St. Mary.  

www.mgoretti.org o contacte a Miguel al forallvictims@yahoo.com o al 281-687-5914. 

 

           Oración de los Sobrevivientes                           Oración por los que sufren del abuso 

  

Querido Dios, te pedimos que nos ayudes a 

     encontrar sanación y paz en nuestra vida.     

Concédenos esperanza en estos tiempos de      

aflicción.  

Que Maria Goretti quien fue fortalecida por 

Tu Gracia se una con nosotros en oración                        

para la sanación de todas las victimas de abuso, 

particularmente aquellos que fueron abusados 

cuando fueron niños o adultos jóvenes. 

Llénanos con tu Amor para que así como 

Maria oró por su atacante, también  nosotros 

tengamos el valor de orar por la verdadera 

conversión de nuestros abusadores: que ellos 

lleguen a buscar Tu Misericordia por medio de 

la oración y penitencia. 

Dios Amoroso, derrama en nuestros corazones y                        

vidas tu Espíritu sanador, 

que lo sagrado de cada persona humana sea 

respetado y protegido como preciosa imagen de 

Dios. 

Ayúdanos a vivir en la paz que Maria Goretti 

encontró en Cristo y en el amor de Su madre 

Maria. 

Te lo pedimos en el nombre el Jesucristo, nuestro 

Señor.  Amen. 

Querido Dios, te pedimos ayuda para todos los que     

    sufren del abuso. 

Ayúdalos a encontrar sanación y paz en sus vidas. 

Que Maria Goretti quien fue fortalecida por Tu    

Gracia, se una con nosotros en oración para la 

sanación de todas las victimas del abuso, 

particularmente aquellos que fueron abusados 

de niños o adultos jóvenes. 

Concédenos tu Amor para que podamos   

    alcanzarlos en Tu Nombre con esperanza en   

    tiempos de aflicción.   

Como Maria oró por su atacante, concédenos  

la gracia de orar para la conversion verdadera 

de todos los que están involucrados con el 

abuso:  que puedan buscar Tu Misericordia por 

medio de la oración y penitencia. 

Dios Amoroso, derrama en nuestros corazones y 

vida tu Espíritu sanador,  

que lo sagrado de cada persona human sea res-

petado y protegido como preciosa imagen de Dios. 

Ayúdanos a vivir en la paz que Maria Goretti 

encontró en Cristo y en el amor de Su madre 

Maria. 

Te lo pedimos en el nombre el Jesucristo, nuestro 

Señor.  Amen. 

http://www.mgoretti.org/
mailto:forallvictims@yahoo.com

