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Querido Dios, te pedimos ayuda para todos los que
sufren de abuso. Ayúdalos a encontrar sanación y paz
en sus vidas.
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Que Maria Goretti, quien fue fortalecida por Tu Gracia, se una con nosotros en oración para la sanación de
todas las victimas de abuso, en particularmente
aquellos que fueron abusados de níno y jóven.
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Concédenos tu amor que podamos alcanzarlos en Tu
Nombre con esperanza en tiempos de aflicción.
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Como Maria oraba por su atacante, concédenos la
gracia de orar por la conversion verdadera de nuestros
abusadores: que encuentren tu misericordia por medio
de la oración y penitencia.
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Dios Amoroso, derrama en nuestros corazones y vidas
con tu Espiritu sanador, que lo sagrado de cada
persona humana sea respetado y protegido como la
Preciosa imagen de Dios.
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Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo , nuestro
Señor. Amen.
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Un Rezo por La Diócesis de Corpus Christi
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