
    COMPAÑÍA DE NIÑOS NO NACIDOS

Crear un grupo de oración

                                                 

PRELIMINAR     

Esta presentación está destinada a todas las personas que quieren apoyar la misión de la
Compañía de Niños No Nacidos, creando un nuevo grupo de oración. Ante todo, gracias por
la valiosa ayuda, por la contribución a esta causa en la que la humanidad entera está implicada
en parte como espectadora y partidaria activa o pasiva, o,  finalmente, como víctima de una de
las heridas sociales que produce más víctimas en el mundo que cualquier guerra, epidemia o
cataclismo: el aborto voluntario.

Crear un nuevo grupo de oración de la Compañía de Niños No Nacidos significa haber
tomado consciencia de la urgencia que existe de intensificar la oración a nivel planetario para
erradicar en el mundo el grave pecado del aborto legal, y sobre todo haber comprendido que
todos somos responsables ante Dios, no porque lo hayamos cometido, sino porque nos
desinteresamos de él. Al hacer esto, comunicamos de hecho al mundo nuestro asentimiento
silencioso, cara a los efectos desastrosos que podemos constatar cada día y, en lo sucesivo,
cara a la forma en la que el aborto legal es utilizado por los jóvenes y menos jóvenes como un
método cualquiera anticonceptivo, y es considerado por muchos como socialmente aceptado.

Muchas gotas forman un océano: gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros podremos
contribuir a combatir, gracias al arma poderosa de la oración, la indiferencia dramática que
mancilla a gran parte de la humanidad frente a esta silenciosa exterminación. Lo importante es
orar y después Dios y María harán el resto.

P  ARA AFILIARSE A NUESTRA MISIÓN    

El espíritu de la misión de la Compañía de Niños No Nacidos se puede resumir en los
siguientes puntos fundamentales:

• 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. 

REZO Y ADORACIÓN 
El grupo de oración debería  si es posible reunirse una vez a la semana (o al menos dos veces
al mes) durante una hora y media, en una iglesia o una capilla, si es posible, estando el Santo
Sacramento expuesto en el altar. De esta forma, el momento del rezo estaría unido al precioso
momento de la Adoración Eucarística, verdadera bomba atómica de gracia, dando a todas las
almas generosas reunidas ante el Santísimo paz, consuelo, fuerza interior y fidelidad al
compromiso adquirido para continuar infatigablemente apoyando la causa de la vida y
reconstituir en la tierra esta civilización de amor para la cual desde siempre el hombre ha sido
creado. El grupo de oración puede organizarse también en casa, utilizando una mesita
pequeña sobre la cual se puede colocar una estatua de María, un Crucifijo y agua bendita.

DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN 
El número de afiliados de cada grupo debería permitir a todos participar activamente en la
oración con un reparto por igual de ésta. Es importante nombrar un jefe de grupo y un adjunto
con el fin de garantizar la buena gestión así como la continuidad. Se aconseja, si es posible,
empezar con un canto de apertura del rezo, alabando al Santísimo expuesto, y un canto de
clausura al final de la oración. Al empezar la exposición, de rodillas y, después del canto y
recitado de los salmos de alabanza, así como de la oración inicial de adoración, los
participantes podrán expresar una breve intención de rezo por una persona o situación
relacionadas con la misión.

Se proporcionará gratuitamente a cada jefe de grupo un libro de oración y algunos textos
relacionados con el aborto, además del apoyo y los consejos necesarios para el buen
funcionamiento del grupo.



GUIA DEL LIBRO DE ORACIONES
El libro de oraciones está compuesto de una primera sección en la cual se explica la finalidad
de la Compañía de Niños No Nacidos, las referencias de la fundadora, así como un formulario
a fotocopiar, rellenar y enviar para la afiliación al proyecto, y, además, ciertas oraciones como
se detallan a continuación:

Los Salmos de alabanza  al Señor constituyen un excelente instrumento con el cual damos
gracias al Señor por habernos otorgado la posibilidad de comprometernos activamente en esta
misión.

La oración inicial de adoración (arrodillarse) nos hace humildes ante el Padre y más unidos
a Él y a la Corte celestial para el apoyo de nuestro compromiso.

La oración a nuestra Señora de Guadalupe  nos recuerda que María es nuestra abogada y
que podemos recurrir a Ella para vencer el mal de una vez por todas.

La oración a la Santa Familia nos permite consagrar nuestra misión a Jesús, a María y a San
José, que nos acompañarán a lo largo de este camino.
  
El Santo Rosario en honor a nuestra Señora de Guadalupe,  protectora de los Niños No
Nacidos, contiene profundas meditaciones recogidas por un alma religiosa privilegiada,
dedicada a las mamás que han abortado. La lectura de las meditaciones de cada misterio antes
de la decena de Avemarías, ayudará a los participantes a identificarse y a comprender "desde
más cerca" el drama de una madre que ha abortado un niño de su seno. Durante el rosario,
cada persona adopta espiritualmente en su corazón a una mamá, con el fin de ayudarla a salir
del túnel donde ha manchado su alma. Démosle nuestro tiempo de oración, valioso a los ojos
de Dios, para socorrerla como el buen samaritano. Es urgente comprometerse con acción.

El rosario de Dios y de María Rosa Mística es una maravillosa devoción que, gracias a la
mediación de los 7 arcángeles: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jofiel, Samuel y Zadkiel, nos
enseña a invocar a María, a fin de que Ella interceda para la vuelta de Cristo sobre la tierra.
Esta oración nos a ayuda de este modo a que nuestras lámparas estén siempre llenas de aceite,
preparadas para el momento en el que el "esposo" regrese. Estas "lámparas", siempre
encendidas servirán de guía a las almas de nuestros hermanos menos afortunados por estar
lejos de Dios. Los 7 arcángeles nos guían con seguridad hacia el camino de la purificación
personal que nos prepara a afrontar los últimos momentos, protegiéndonos de todo mal. Cada
uno de los 7 arcángeles es invocado para combatir un pecado capital en particular. Se suceden
entonces 7 invocaciones a nuestra Abogada María, que intercede constantemente por
nosotros. Las promesas , en número de 21 están unidas a este rosario. El rezo del rosario,
compuesto de 49 cuentas, subdivididas en 7 grupos, separados estos por una cuenta en forma
de rosa, se termina con tres cuentas y una Cruz Gloriosa, con la cual las oraciones invocan a
cada arcángel y después enseguida 7 veces a la Virgen. Un extracto del origen celeste de este
rosario concluye la oración.

La súplica a Dios para salvar a los niños que corren el riesgo de ser abortados es muy
importante con vistas a conjurar otros homicidios y pedir perdón por esta sociedad desviada
que comete este pecado con ligereza.



La invocación   al arcángel San Miguel   pide ayuda y protección al Príncipe de las milicias
celestes para defendernos y guardarnos de todo mal.

Nota: anteriormente esta invocación concluía el rito de la Santa Misa. El hecho de haberla
suprimido es una de las causas de los grandes sufrimientos de la iglesia, que de esa forma
queda expuesta a los ataques del mal.

La invocación a los ángeles de la guarda nos enseña a recurrir a su valiosa ayuda, ayuda que
olvidamos a menudo invocar. Ellos no esperan otra cosa que nuestros rezos y peticiones para
poder ayudarnos.

El Rosario de la Divina Misericordia difundido por Santa Faustina Kowalska nos ayuda a
pedir que la misericordia de Dios descienda sobre la humanidad pecadora.

La oración a Jesucristo célula en el vientre de María     nos recuerda que el ser humano existe
tal como es desde la primera chispa de su concepción, con todas sus particularidades y
características físicas y psíquicas.

La oración a los Niños No Nacidos es muy útil para implorar grandes gracias a través de su
intercesión. Son pequeños mártires que pueden obtener mucho de Dios Padre.

La oración por los abortos espontáneos nos permite unirnos también al sufrimiento de los
padres, que han perdido a un niño antes de su nacimiento y que necesitan ser apoyados
espiritualmente para afrontar el dolor y para no atribuirlo al Dios bondadoso. 

El bautismo cotidiano de los Niños No Nacidos (a recitar de pie) recoge una fórmula
otorgada por Jesús a María, una mujer humilde de la Alemania de hoy, madre de varios hijos,
admirada por su fuerza heroica de sufrimiento con alegría.  Una mujer que, por la valerosa
aceptación del sacrificio y de los dolores ofrecidos para la salvación de las almas, y los
méritos de la Santa Iglesia, es considerada como una de las almas místicas más elevadas. El
Señor le muestra a ella la tierra recubierta de millones de abortados y le explica la urgencia de
bautizar con el bautismo de deseo a los niñitos, víctimas de los estragos causados por el
aborto, para abrirles las puertas del Cielo.

El salmo de alabanza que concluye las oraciones nos recuerda que el Señor mantiene sus
promesas. Le imploramos que no abandone su obra.

El rezo final de adoración (arrodillarse) nos recuerda lo pequeños que somos, incapaces  y
pobres. Permite despedirse del Señor dignamente, expuesto en el altar, dejando no obstante



nuestro corazón “prisionero” del Tabernáculo. Por así decir, nos quedamos en perpetua
adoración para pedir la fuerza, el espíritu y la inspiración justa para proseguir nuestra misión,
que no se detiene, evidentemente, en el momento de la oración, sino que se convierte en parte
integrante de nuestra vida. Siempre hay alguien a quien ayudar, a quien bautizar…

La parte final del folleto contiene las Visiones de una religiosa  (revelación íntima) sobre el
tema de los ángeles de los pequeños abortados, que demuestran cómo e increíblemente, es
siempre el amor el que triunfa. Es un amor tan inmenso, capaz de derribar todas las barreras,
invadir cualquier lugar, ávido de conquistar los corazones, abrir los ojos, transformar los
corazones de piedra en corazones de carne, hacer andar a los paralíticos, hacer oír a los
sordos…

El folleto se termina con algunos testimonios de almas privilegiadas (revelaciones íntimas)
y de santos , que confirman el nexo directo existente entre los males, la decadencia de la
humanidad y el pecado del aborto voluntario. Estamos todos implicados  para colaborar, con
la ayuda de la oración, a eliminar esa terrible plaga.

Damos a nuestro Creador nuestra contribución para ayudar a los hermanos. Llevamos a los
hermanos ese Dios de Misericordia y de perdón, que “vive” en nuestros corazones, pequeño
Tabernáculo de amor, transparente en lo que se refiere a su fidelidad y conformidad a la
Divina Voluntad . Somos unos pequeños intermediarios que debemos dar a los otros este
amor.  Debemos hacernos “canal de comunicación” para el prójimo, porque cada persona ha
nacido para ayudar a la otra como en una infinita cadena de amor. La mayor parte de los seres
humanos no cumplen con ese deber, es por lo que debemos encargarnos de amar el mayor
número posible de hermanos. 

¡Buena oración! Gracias por vuestro apoyo, que Dios os bendiga, que María os ayude y guíe
cada uno de vuestros pasos y que el arcángel Miguel os proteja siempre. 



                                                          

 

 


