
Fsio es lo v¡ctorío que vence ol munda. Nueslro Fe. lJn 5.4

@ Fundoción de lo Divino lnocencio
lnscritc en el regislro de ONG no 296780

Esto oroción proviene de lo inspiroción de lo Divino
lnocencio. Los mensojes hon sido sometidos ql esiudio
teológico y doclrinol. Poro mós informoción sobre lo
espíriluolidod de lo Divino lnocenciq y lo Couso de pro-
clomoción de los niños qbortodos como compoñeros
mórlires de los Sontos lnocentes, pueden dirigirse o:

Divine lnnocence, 5l Berrylonds, Surbiton,
Suney, KTs 8JU, lngloieno.

üna Qran Oración por fa Qi[a
Hoce follo urgentemente uno oroción que se eleve

por el mundo entero... {Evangelium Vitoe 100}.

En lc siguiente oroción pedimos que los millones de niño¡
y niños inocentes osesinodos por el oborlo puedon ser
pronto, oficiqlmente, proclomodos Compoñeros de los
primeros Sontos lnocenles, mórtires y sontos, por lo
supremo outoridod oposlólico del sucesor de Pedro.
Que lqs grocios denomodos sobre el mundo por los
mérilos de su mqrtirio vuelvon de nuevo o Dios los coro-
zones de los podres de los niños oboriodos, con verdo-
dero contricción y enmiendq de vido. Que Dios
concedo obundqntemenle su grocio o los individuos,
gobiemos y sociedodes del mundo poro poner fin ol
Holocousto del oborto. IPoro devoción privodo].



Orqclón por lo proclomoción
de lqs víclimos del qborto

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

Podre Todopoderoso y eierno, invocondo ol
Espiritu Sonlo. el Señor y Dodor de Vido, y con-
fiondo en el poder solvodor del Nombre de Jesús
y de Su Preciosísimq Songre, yo creo confiodo-
mente que lodos los niños que hon sido privodos,
o conciencio, de su vido por medio del oborlo,
hon sido lovodos en lo Songre de Jesús y son en
efecio verdoderos mórtires que "viven en el
Señor"l, hobiendo recibido el boutismo de
scngre solvífico.

Yo le suplico, O Podre Celestiol, que por su lesti-
monio silencioso de lu Sonlo Polobro. por lo cuol
lo motonzo de los inocenles esió obsolulomenle
prohibido, concedqs que por lo inlercesión de
Morío, Modre de los Llogos Ocultos y Místicos, de
Son José, de Son Juqn Boutisto y de todos los
sonlos mórlires y sonlos, que estos pequeños seon
proclomodos por lo Sonlo Modre lglesio
Compoñeros de los primeros Sonlos lnocentes, de
monero que el tesoro de los mérilos de su morlirio
seo mós obundonle.

Con confionzo ie suplico. Señor, por lo interce-
sión de los millones de niños morlirizsdos en el
vientre de sus modres, cuyos óngeles conlem-
plon lu Rostro, me concedos lo grocio de ......
{pedir lo grocio que se deseo}.

Pcdre Todopoderoso, concede que su tesiimonio
de iu divino Hijo Jesucristo. el Comino, lo Verdod
y lo Vido, resuene en lo lglesio Universol y
proclome mós elocuenlemente Su Victorio sobre
el pecodo y lo muerle. Que su mortirio dé testi-
monio ol mundo eniero de lo Verdod y de los
enseñonzos de lo Sonto lglesio Cotólico. poro lo
solvoción de los olmos y poro eterno glorio de lo
Sontísimo Trinidod.

O Jesús mío, Divino lnocencio, muéslrote
Triunfonte en lo inocenciq crucificodo de eslos
pequeños. Amén.

i Popo Juqn Poblo ll, Encíclico Evongelium Vitoe (99):
l-legorós o enfender que nodo esfó definifivomenfe
perdido y podrós también pedir perdón o tu hijo, que
ahoro vive en el Señor.



Cilos:

Bienoventurados los peneguidos por cousc de lo
justicio. porque de ellos es e, Re¡no de los Cielos. Mt.
5:10 {Lo couso del niño oborlodo es uno couso justo.
¿Qué couso puede ser mós juslo que el derecho o lo
Vido? Que lo lglesio. que s¡empre ho defendido ese
derecho, les concedo el derecho o lo Vido en lo lglesio
como Compoñeros Mórtires de los Sonlos lnocenles).

... porque yo os drgo que D¡os puede hocer surgir de
esfos piedros hilbs de Abrohom. M|.39

Ant. El Señor prolegeró los derechos de /os oprimidos.
FI desyo/rdo se confío o il,'pues Tú eres lo ayudo del
huértano'Oficio Divino: El Oficio de Lecluro del Sollerio:
semono 1 mortes.

Aún sin soberlo, esfos niños mueren por Cntlo... El N¡ño
Dios ho hecho que los bebés que no pueden hablar,
seon dignos fesfigos Suyos... Desvofidos paro la batallo,
se llevon, sin emborgo, lo polmo de lo victorio, Oficio
Divino. Lecluro del sermón de Son Quodvulfdeus en lo
Fiesto de los Sontos lnocenles.

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

Anles de formarte en el vientre, te conocí; y onfes de
gue solieros del seno molerno le consogré y le designé
como profelo de los nociones Jer. l;5 {Cuondo o los
niños se les do vido y voz en lo lglesio, se convierten en
lesligos proféticos poro el mundo de lo Verdod, lo
Polobro y los Enseñonzos de lo lglesio Colólico. Lo
lglesio Cotólico es el único Cuerpo Moterno Universol
que puede ocoger o eslos niños en sus brozos).

Yo soy el Comino, lo Verdod y lo Vido. Juon 14ó

... cuonfos veces lo hic¡ster's a uno de eslos mís
herrnonos, a Mi me lo hicr'sfeis. Mt. 25:40

Honra a tu padre y a f u modre, poro que seon lorgos fus
díos en la tienq que el señor Dios le ho dodo. Ex 2A:12
{Lo moternidod y poternidod de todos los implicodos
en el oborlo ho sido deshonrodo].

Cuando obrió el quinfo sello, vi debajo del altor las
olmos de tos que habían sido muerlos o couso de lo
polobro de Dios y del testirnonío que ellos lenían.
Apocolipsis ó:9 RVA

A ti te doré los lloves del Reino de los Cielos. lo que ofes
en la tiena quedoró ofodo en el Cr'elo, y lo que desoles
en lo tieno quedoró desolodo en ,os cie,os.
Moteo ló:19 RVA

Bienoventurados los lrmpios de corazón, porque ellos
verón o Dios. Moteo 5:8 RVA

En los lobios de niños de pecho hos hollodo alabonzo...
La fiena enfero se llenoró de sus voces. fus hl¡os, Señor,
sollobon como corderot confondo tu alabonzo, desde
que les libroste. Hon sido redimidos de enlre los hombres
como pimicios paro Dios y poro el Cordero; esfón Srn
mancho onfe el trano de Dios. Adorernos hoy al Crísto
recién nocido. El ho dado a los Sonlos lnocenfes lo
corono de los mórtires. Oficio Divino de lo Fieslo de los
Sonios lnocenles

No comeferós homícidio. Éxodo 20:13 RVA

Mirad, no fengóis en poco a ninguno de eslos
pequeños, porque os digo que sus óngeles en los cielos



Foio Human Lite lnlemot¡onol

siernpre ven e¡ rastra de mi Psdre que esló en los cielos.
Moieol8:10 RVA

Un corozón conirilo y humillodo, Tú no lo desprecios. O
Dios. Solmos 5'l.,l7 RVA

Aunque lus pecodos seon rojos como lq grono y mós
negros que lo arpillero, si fe vuelves haciq Mí de
corozón y dr'ces Padre, Yo ie escuchoré como escuchc-
río q un pueblo sonio. Popo Clemenie o los Corinlios

Yivid como hl.¡os de la luz, pues el frulo de Io luz consisfe
en toda bandod,justício y verdad. Ef. 5: 8-9

Oroción poro oquellos que hcn lomodo
porle en oborlos

En elnombre del Pcdre...

Podre Celestiol, vengo onte ti con grc¡n dolor y
contr¡cc¡ón. He roto tus sogrcdos leyes y he
desobedecido los Mondomientos- 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 tcmbién le pido
o mihijo (o mis hijos) que me perdone. O Podre
Celestiol. pongo o esle niño inocente {o estos
niños inocentes) en lus brozos de omor y p¡do
o lo Sontísimo V¡rgen Modre y o Son José que
cuiden de este pequeño (estos pequeñosl.

Conficndo en los polobros de tu divino Hijo:
'Todo lo que pidóis ol Padre en mi nombre, os
lo concederó", yo te pido, en el nombre de
Jesús, Solvodor de iodo lo humonidod, que
tengos misericordio de mí, pecodor. Denomo
tu grocio y omor sobre mí poro que tengo lo
fuezo de enmendor mi vido de ocuerdo con
los Mondomientos y tus s<rntos leyes. No
guordes estc songre inocente contrc mí-
Donde ho obundodo el pecodo, hoz que tu
Grocio obunde mós oún, inundondo el mundo
entero de tu Misericordio y Amor, porc glorio
de lo Sontísimo Trinidod. Amén


