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CONGREGACIÓN DE HERMANAS DOMINICAS  
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y SANTA CATALINA DE 

SIENA, CABRA 
 

 
 

 
ORACÍON PARA LA PROTECCIÓN DE MENORES1 

 
 

 
 

 
 

                                                      
1Preparado por la Hna. Vicky Villaverde OP en nombre del Comité de Salvaguarda de la 

Congregación 2019 
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CANTO PARA COMENZAR: 
 
HONRAR LA VIDA 
 
¡No! Permanecer y transcurrir 
No es perdurar, no es existir 
¡Ni honrar la vida! 
Hay tantas maneras de no ser, 
Tanta conciencia sin saber 
Adormecida... 
Merecer la vida no es callar y consentir, 
Tantas injusticias repetidas... 
¡Es una virtud, es dignidad! 
Y es la actitud de identidad ¡más definida! 
Eso de durar y transcurrir 
No nos da derecho a presumir. 
Porque no es lo mismo que vivir... 
¡Honrar la vida! 
¡No! Permanecer y transcurrir 
No siempre quiere sugerir 
¡Honrar la vida! 
Hay tanta pequeña vanidad, 
En nuestra tonta humanidad 
Enceguecida. 
Merecer la vida es erguirse vertical, 
Más allá del mal, de las caídas... 
Es igual que darle a la verdad, 
Y a nuestra propia libertad 
¡La bienvenida!... 
Eso de durar y transcurrir 
No nos da derecho a presumir. 
Porque no es lo mismo que vivir... 
¡Honrar la vida! 

Compositor: Eladia Blazquez 
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GESTO: 

 
 
 
MIRAR LA IMAGEN CON TERNURA,   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CANCIÓN:  
PARA UN NIÑO DE LA CALLE 
 

A esta hora exactamente hay un niño en la calle, 
hay un niño en la calle. 
Es honra de los hombres proteger lo que crece, 
cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, 
evitar que naufrague su corazón de barco, 
su increíble aventura de pan y chocolate. 
Poniéndole una estrella en el sitio del hambre, 
de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, 
ensayar en la tierra la alegría y el canto 
porque de nada vale si hay un niño en la calle. 
Calle 13:         Fr. Angelico 

Todo lo toxico de mi país a mi me entra por la nariz, 
lavo autos, limpio zapatos, 
huelo a pega y también huelo a paco, 
robo billeteras pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente- 
Lluvia sin techo, uña con tierra, 
soy lo que sobró de la guerra. 
Un estomago…   (Mercedes Sosa) 
 

 



 4 

 

SALMO 91 (90) 

DIOS NOS PROTEGE 

Vivamos bajo el cuidado del Dios altísimo; 

pasemos la noche bajo la protección del Dios 

todopoderoso.  
2 Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, 

¡el Dios en quien confiamos! 

 
3 Sólo él puede librarnos de los peligros ocultos 

y de enfermedades mortales; 
4 sólo bajo su protección podemos vivir tranquilos, 

pues nunca deja de cuidarnos. 

 
5 Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos 

de estar en peligro de muerte. 
6 Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, 

nos caerá desgracia alguna. 

 
9 El Dios altísimo 

es nuestro refugio y protección. 
11 Dios mismo les dirá a sus ángeles 

que nos cuiden por todas partes. 
12 Los ángeles nos llevarán en brazos 

para que no tropecemos con nada; 

 
14 Dios dice: 

«Mi pueblo me ama y me conoce; 

por eso yo lo pondré a salvo. 
15 Cuando me llame, le responderé 

y estaré con él en su angustia; 

lo libraré y lo llenaré de honores, 
16 le daré muchos años de vida, 

y lo haré gozar de mi salvación». 
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LECTURA: 
 
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN MARCOS 10, 13-16 
 

“Le presentaban unos niños para que los tocara; pero los 
discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les 
dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, 
porque de los que son como éstos es el Reino de Dios. Yo os 
aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño, no 
entrará en él.» Y abrazaba a los niños, y los bendecía 
poniendo las manos sobre ellos. "El que haga caer a uno de 
estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le 
ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar" 
Mc.9, 42 
 
REFLEXION:  
 

 “Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad 
eclesial, asumimos que no supimos estar donde teníamos 
que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la 
magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en 
tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los 
pequeños. Es imprescindible que como Iglesia podamos 
reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades 
cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por 
todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los 

más vulnerables. Pidamos perdón por los pecados propios y ajenos. La 
conciencia de pecado nos ayuda a reconocer los errores, los delitos y las 
heridas generadas en el pasado y nos permite abrirnos y comprometernos más 
con el presente en un camino de renovada conversión.”  

(Papa Francisco, Carta al Pueblo de Dios, Vaticano, 20 de agosto de 2018) 

 
 
Confiandas en tus Palabras Jesús, queremos  elevar esta oración porque 
estamos preocupadas por cada inocente que sufre, y pedirte: 
 
Respondemos 

:Escucha Señor esta oración que clama al cielo”  
                                                                                  

 Por todos los niños y adolescentes que sufren sin 

consuelo. 

 Por todos los niños y adolescentes que sufren y sus 

sueños han sido destrozados. 
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 Por todos los niños y adolescentes que viven crucificados en el madero 

del dolor, el miedo, la angustia, y la desesperación. 

 Por todos los niños y adolescentes que lloran amargamente la soledad, 

el abandono, el cautiverio, la persecución, el rechazo, el desprecio, la 

humillación… 

 Por todos los niños y adolescentes que deambulan por las calles 

invisibles a las miradas de los que pasan apurados. 

 Por todos los niños y adolescentes secuestrados de su Hogar y 

desaparecidos para siempre.  

 Por todos los niños y adolescentes secuestrados y enlistados en las filas 

de ejércitos rebeldes, privándolos de un futuro mejor. 

 Por todos los niños y adolescentes que son atacados sexualmente por 

miembros de instituciones e iglesias y/o familiares. 

 Por todos los niños y adolescentes educados en la ausencia de Dios y de 

los valores humanos para la vida.. 

 Por todos los niños y adolescentes maltratados y vendidos por sus 

progenitores. 

 Por todos los niños y adolescentes que por falta de una educación, no 

tienen herramientas para la vida. 

 Por todos los niños y adolescentes asesinados para adquirir sus órganos. 

 Por todos los niños y adolescentes que viven la indiferencia y el olvido de 

sus progenitores, para ser utilizados en el narcotráfico y la prostitución. 

 Por todos los niños y adolescentes adoptados en ambientes de violencia, 

rechazo y abusos. 

 Por todos los niños y adolescentes utilizados para la pornografía. 

 Por todos los niños y adolescentes educados en conductas sexuales no 

adecuadas a su etapa, perdiendo su inocencia.  

 Por todos los niños y adolescentes que sufren de “bullying” en las 

distintas instituciones. 

 Por todos los niños y adolescentes que viven en hogares sustitutos 

convertidos en “ingreso monetario” sin derecho a nada: amor, 

comprensión, etc. 

 Por todos los niños y adolescentes esclavos del trabajo forzado. 

 Por todos los niños y adolescentes que sufren maltrato y abusos por 

maestros y educadores. 

 Por todos los niños y adolescentes con diferentes capacidades que son 

abandonados, discriminados y abusados.  
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ORACIÓN : 
por las personas que han sufrido abuso sexual 
 
PADRE SANTO, que cuidas con amor solícito 
de tus hijos e hijas, 
especialmente de los más pequeños y 
vulnerables, 
te encomendamos las vidas de tantos niños, 
niñas y adultos vulnerables, 
que han sido abusados sexualmente, 
decepcionando su confianza y  
destruyendo su candor. 
 
Ayúdanos a escuchar sus gritos de dolor y a asumir  
la responsabilidad de tantas vidas destrozadas. 
Que ellos y ellas puedan encontrar la comprensión y el apoyo 
por parte de sus comunidades y de sus familias, 
para que con la ayuda de tu gracia logren sanar sus heridas 
y recuperar la paz.  
 
Que todos aquellos que han sido abusados 
física, emocional y sexualmente por tus ministros 
sean respetados y acompañados por medio de 
gestos concretos de justicia y reparación para 
que se sientan sanados con el bálsamo de tu compasión. 
"Dejen que los niños vengan a mí", 
te pedimos que tu Iglesia sea un "Hogar Seguro" 
donde se propicie el encuentro de todos los niños, 
niñas y adultos vulnerables con tu Amado Hijo 
  
Por Jesucristo Nuestro Señor, tu Hijo, 
que compartió nuestras debilidades en todo menos en el pecado, 
y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los 
siglos. Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 


