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Muestra del Rito Penitencial Ciclo C 

Muestra de Peticiones para Las Oraciones de los Fieles 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 

24 & 25 de Octubre, 2015 

Muestra del Rito Penitencial C  

Señor Jesús, Tú nos amas con paciencia y cuidado, no con violencia de ningún tipo: 

Señor, ten piedad. 

Cristo Jesús, Tú estás del lado de aquellos en nuestras familias y comunidades que 

pasan por abuso de sus conyugues o de cualquier otra persona: Cristo, ten piedad. 

Señor Jesús, Tú caminas con aquellos que están oprimidos y en dolor:                       

Señor, ten piedad. 

 

Sample Petitions for the Prayers of the Faithful 

Por todos aquellos que son controlados por sus cónyuges o parejas a través del temor y 

la intimidación; para que encuentren la libertad del maltrato, los insultos y amenazas 

que dañan no solo a la pareja sino a los niños.  Oremos: 

Señor, otorga seguridad para las víctimas y los niños, responsabilidad para los 

agresores, restauración  de las relaciones si es posible y duelo por la perdida.  Oremos: 

Libera a los que viven con abuso físico, mental, económico, o espiritual, de su opresión, 

de modo que puedan caminar en paz y disfrutar de una vida llena de bendiciones.  

Oremos:  

Abre nuestros oídos, ojos y corazones, para ser más conscientes y de apoyo a las 

personas en situaciones de abuso, de tal manera que no se sientan solos y sepan que nos 

preocupan.  Oremos: 
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Protege a los niños inocentes que sufren, que son testigos de la violencia y el abuso en 

las manos de los que aman.  Llévalos a un lugar seguro donde puedan comenzar a 

sanar.  Oremos:   

Toca los corazones de aquellos que abusan de los demás: que miren hacia ti, respeten la 

vida y la dignidad de las personas más cercanas a ellos y que conozcan tu perdón.  

Oremos: 

Mira a las víctimas de la violencia domestica con compasión y guía su camino hacia 

adelante: para que tengan la oportunidad de comenzar una nueva vida libre de miedo y 

dolor.  Oremos: 

Cuida de nuestros hermanos y hermanas mayores que sufren de abuso.  Rescátalos de 

tratamientos ásperos e hirientes y proporcionales cuidados amables y cariñosos para su 

tiempo restante en esta tierra.  Oremos: 

Guía a nuestros jueces y legisladores para que nuestro sistema legal sea justo y trabaje 

para el bien de tu pueblo. Oremos: 


