
Plegaria para los niños
Al Amor paternal del Creador

Eterno Creador,
te agradezco por tu paternal amor,

donado a nosotros y a nuestros hijos.
En tu amor nos quieres 

semejantes a ti, perfectos (Mt 5,48).
Nos has querido y amado

desde la eternidad como tus hijos
Por nuestra infidelidad y por el pecado

hemos violado nuestra filiación.
A causa del pecado original

y de nuestros pecados personales,
no siempre observamos
nuestro deber cristiano

de educar a nuestros hijos según tu voluntad.
Confiamos en tu amor y estamos seguros 

de que querrás dar a nuestros hijos
el amor que no hemos podido darles.

Padre amoroso,
derrama - por Cristo en el Espíritu Santo -
la plenitud de tu amor en sus corazones,
hasta que puedan encontrar el camino
y la verdadera realización de sus vidas.

(Imprimatur, Ratisbona, mayo de 2017, Vicario General Fuchs)
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