Compañía de Niños No Nacidos
La misión de oración de la “Compañía de los Niños No Nacidos” se compone de personas
unidas fraternalmente en la fe cristiana católica, que tienen como objetivo combatir, con
ayuda de la oración, el grave pecado del aborto legal, para salvar el mayor número de vidas
humanas y apoyar “la cultura de la vida más allá de la vida”, así como dar a conocer la
existencia de niños no nacidos, bien espontáneamente del hecho de la naturaleza misma, bien
del hecho de crimen del aborto voluntario, impidiendo la vida sobre la tierra. La compañía,
además de su compromiso con la oración, propone ayudar discretamente a los padres que lo
deseen, promoviendo estas prácticas espirituales (sacramento de la confesión y la Eucaristía),
con el fin de que las almas de las mamás y los papás implicados puedan obtener la paz y el
perdón de Dios y el de sus pequeños, y ser así lanzados directamente a los brazos llenos de
amor de la Trinidad.

1. Las metas
-

-

-

-

-

-

Contribuir a la prevención del crimen del aborto, promoviendo la difusión de
grupos de oración sobre este tema para salvar el mayor número de almas
expuestas al riesgo del aborto;
Testimoniar la importancia de la oración como medio eficaz para luchar
contra el aborto legal, ya que toda la decadencia de la humanidad se deriva de
este grave pecado;
Dar la palabra a los millones de pequeños, almas eliminadas desde el seno
materno, que reclaman el beneficio del bautismo para poder disfrutar de la
felicidad eterna, así como de la visión pacificadora de la faz de Dios;
Apoyar y acompañar con delicadeza a las madres en el camino de la toma de
conciencia del acto realizado, de la conversión, la confesión y la
reconciliación con Dios y con sus propios niños no nacidos;
Acercar en el perdón las madres a sus hijos no nacidos, en la oración y la
adoración eucarística:
Testimoniar la importancia de la Santa Misa en general y de la oración
cotidiana;
Promover y cultura y la práctica del “bautismo de deseo”, tanto para los niños
que están todavía en el seno materno, como para los niños ya abortados
voluntariamente o de forma natural, siguiendo la fórmula del rito;
Difundir la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, protectora de los niños
no nacidos y recurrir a la fuerza poderosa del Santo Rosario;
Promover la cultura y la práctica de la oración en la Adoración Eucarística,
Apoyar el respeto a la vida en todos los tramos de
edad,

-

Difundir la devoción a los Santos Ángeles Guardianes y a los siete
Arcángeles.

2. Objetivos
El espíritu de la misión de la Compañía de los Niños No Nacidos puede resumirse en los
puntos fundamentales siguientes:
• COMPARTIR el sufrimiento de las mujeres que hayan cometido el crimen del aborto
voluntario, las cuales de verdugos se convierten entonces en las principales víctimas
(inestabilidad, depresión, ansiedad, problemas relacionales y familiares).
• ORAR , a través de la meditación de María, abogada y corredentora del género
humano, por la conversión y la salvación de las almas que se han mancillado con este
tremendo pecado.
• ADOPTAR espiritualmente las almas de las madres que han abortado, haciéndose
cargo de la parte de oración que debería ser la suya.
• BAUTIZAR con el “bautismo de deseo” los niños no nacidos, tanto los que se
encuentran todavía en el seno materno como los que han sido abortados
espontáneamente o, incluso los que han sido eliminados voluntariamente: criaturas,
que, en este último caso, han sido olvidadas por su madre.
• INTERCEDER ante Dios con la ayuda de la oración a fin de contribuir a la
conversión y a la salvación de la mayor parte posible de almas implicadas en el aborto
legal.
• ALIVIAR con nuestras oraciones los sufrimientos presentes y futuros que
conmocionan y que continúan amenazando a una humanidad azotada constantemente
por los graves pecados cometidos de forma reiterada sobre la tierra, y especialmente
por el pecado del aborto.
• ESTABLECER UN APOSTOLADO creando y promoviendo nuevos grupos de
oración.
• En caso de necesidad, AYUDAR humilde y discretamente a las madres con las cuales
podríamos entrar en contacto, dirigiéndolas hacia la vía de la confesión y del perdón.

3. Para afiliarse
El que quiera afiliarse, debe comprometerse a:
Declararse cristiano tanto de palabra como de obra en todos los aspectos de su
vida;
Vivir en gracia de Dios, recurriendo frecuentemente a la confesión y a la
comunión;
Participar con regularidad a la Santa Misa dominical;
Recitar una vez por semana las oraciones de este folleto por los niños no
nacidos y sus familias;
Realizar una hora de adoración eucarística al mes;
Bautizar con el “bautismo de deseo” 3 niños no nacidos en cada Santa Misa
en la que se participe;

4.Apostolado
Cualquiera que desee comprometerse en este campo, además de dar su propia contribución
con la ayuda de la oración para asistir a las personas en dificultad, podrá fundar un nuevo
grupo de oración y será formado expresamente para actuar en armonía con el estilo de trabajo

de la Compañía de los niños no nacidos. Además, cada responsable recibirá el material básico
necesario para el buen desarrollo del grupo de trabajo.

