HORA SANTA
Reparación por el Pecado del Aborto
Señor Jesús, nos encontramos esta tarde presentes ante Tu altar para adorarte, alabarte, y
bendecirte para darte gracias por el Don tan hermoso de la vida. Queremos Señor pedirte
perdón por todos y cada uno de tus hijos que han sido abortados, pues a través de estos actos
hemos herido gravemente Tu Corazón de Padre, pues cada niño que esta por nacer es Tu hijo
que desde antes que lo concibiera su madre Tú ya lo amabas; y nosotros no hemos sabido
respetarle la vida.
Solo Tú eres el Señor y dador de la vida que es el Don más sagrado que nos has otorgado, el
ser a imagen y semejanza tuya.
Padre, perdónanos porque hemos pecado contra el Cielo y contra Ti, porque no hemos
defendido la vida desde el vientre de su madre. Queremos reparar Tu amado Corazón aquí
postrados ante Tu altar, pidiéndote por los niños por nacer, y por aquellos que permitimos que
fueran abortados.
Señor Jesús, te queremos hacer una ofrenda de todas nuestras cruces pasadas, presentes y
futuras (el hijo enfermo, rebelde, la viuda, problemas de matrimonio, familiares, económicos,
preocupaciones y tribulaciones) para que unidas con la Tuya las tomes como una ofrenda de
amor por la vida por nacer. Gracias Señor porque a través de Tu Cruz nos has salvado, ahora
nosotros queremos ser cruces vivas para Ti, para que a través de ellas nos guíes e ilumines
para hacernos más fuertes en el amor y compartir el dolor de nuestros hermanos.
Al vivir en el pecado, no hemos sabido vivir en el amor y corresponderte como teníamos que
haberlo hecho, y es por eso que no encontramos la paz en nuestras vidas.
Nuestras infidelidades, e indiferencias por no defender la vida te han provocado un gran dolor.
Al no tener más que ofrecerte te damos estas cruces para sanar el dolor que te hemos
provocado, esperando las recibas como una ofrenda de reparación agradable a Tú Sagrado
Corazón.
Aquí postrados ante Tu presencia en Tu Divina Voluntad queremos darte todo el amor, gloria,
alabanza, bendiciones, honor, adoración y reparación a nombre de todas las generaciones
pasadas presentes y futuras, de México, como una ofrenda de amor clamando el perdón y
Misericordia de nuestros pecados.
Señor aquí nos encontramos estas almas unidas por la fe, Mexicanos en un mismo amor, ese
amor a Ti por la Vida que nos une en esta celebración. México se une en la Fe, en un solo
Corazón, en un solo sentir, para que escuches Padre la voz de Tu pueblo y brindes la Paz a esta
Nación.
Padre, llena de gozo el corazón de Tus hijos, Jesús limpia nuestras heridas y Espíritu Santo
llénanos de Tu Amor. México unido en un mismo Corazón, se ha unido en un mismo AMOR,
amor a la vida por nacer, para ¡Que México…. Viva!!!!

