Bendición De Un Monumento A Los No Nacidos
Saludo
Cuando todos se han reunido, el sacerdote o el diácono les saluda en la siguiente, o algunos otros
adecuados, palabras:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, (BOB 1423) dador de vida y vencedor de la muerte, sea con todos
vosotros.
R. Y con tu espíritu.
En los siguientes o parecidas palabras, el sacerdote o el diácono prepara a los presentes para la celebración:
Hermanos y hermanas en Cristo:
En el principio de la creación, el Espíritu de Dios sopló sobre las
aguas. Y trajeron la belleza en el caos
Entonces Dios tomó del suelo de la tierra
y por el aliento poner la vida dentro de nuestro ser.
Sin embargo, desde el momento de la Caín, hemos tomado la vida de nuestro hermano
y han matado a nuestra hermana en actos de egoísmo inefable y pecado.
Este monumento se erige a la memoria de aquellos inocentes
que han muerto injustamente, cuyas vidas fueron tomados de
ellos, mientras que crecieron en silencio en el vientre de su madre.
Que este monumento es un monumento a su memoria,
un recuerdo de nuestra propia pecaminosidad,
y una llamada a hacer penitencia por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo.
¿Podemos confiar en la misericordia de Dios,
animar y fortalecer a todos los que han pecado
y buscar la justicia en un mundo demasiado a menudo llena de pecado y el egoísmo y el odio.
La lectura de la Palabra de Dios
Una lectura apropiada puede ser tomada desde el Leccionario de Funerales para niños que murieron antes
del bautismo como se encuentra en el Ritual de Exequias Cristianas capítulo 15.
Homilía
Intenciones
El sacerdote o el diácono presenta las intercesiones:
Cristo el Señor borró el pecado al morir en la cruz
y destruyó la muerte al resucitar de la tumba.
Acerquémonos, pues Felicitamos a estos niños a su cuidado
y ponemos nuestra fe en su misericordia:

Otra persona lleva las intercesiones:
Para todos los niños que han muerto por el aborto,
y en especial para los niños de (diócesis, ciudad).
Que descansen de forma segura
en los brazos amorosos del Señor;
Roguemos al Señor:
R. Señor, escucha nuestra oración
Para los padres de estos niños,
que Dios mueva sus corazones al arrepentimiento
y darles valor y la paz;
Roguemos al Señor:
R. Señor, escucha nuestra oración
Para los médicos y todos los profesionales de la salud,
que por nuestro paciente y amoroso ejemplo,
se puede afirmar en un amor para toda la vida;
Roguemos al Señor:
R. Señor, escucha nuestra oración
Para un creciente respeto por el Evangelio de la Vida,
para que podamos defender la vida de los más pequeños y más débiles
en el modelo de Cristo Jesús:
Roguemos al Señor:
R. Señor, escucha nuestra oración
Para todos los niños,
y especialmente los seguros en el seno de su madre,
para que podamos atesorar como regalo más precioso de Dios,
roguemos al Señor:
R. Señor, escucha nuestra oración
El sacerdote o el diácono concluye las intercesiones, invitando a todos a rezar la oración del Señor: Dios
escucha nuestras oraciones, y por eso tenemos la valentía de orar:
Nuestro Padre...
La oración y la bendición de clausura (Basado en OCF 15)
Señor Dios,
siempre atento y amable,
nos comprometemos a tu amor estos pequeños,
se aceleró a la vida para tan poco tiempo.
Enfold en tu amor.
Oramos por todos los responsables de la muerte de estos niños.
Dales el don del arrepentimiento verdadero,
y comodidad con una porción completa de tu misericordia.
Bendice a este monumento (+)
que puede ser una señal para nosotros
de nuestra necesidad de su gracia.
Padre Celestial,
transformar nuestro egoísmo y el pecado
y nos hacen volvemos a tu amor.
Ayúdanos a abrazar el Evangelio de la vida
para repudiar el pecado, el egoísmo y la muerte
y vivir sólo como sus hijos.

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
R. Amén
Bendición (BOB 175354)
Un sacerdote o diácono reza:
Que la paz de Dios,
que está más allá de todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en el conocimiento y el amor de Dios
y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo
R. Amén.
Luego bendice a todos los presentes.
Y que Dios todopoderoso te bendiga,
el Padre, y del Hijo, + y del Espíritu Santo.
R. Amén.
El servicio puede llegar a la conclusión de un salmo apropiado u otra canción.
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