
ADOPCIÓN ESPIRITUAL 

Te comprometes a orar diariamente, durante 9 

meses, por un bebé a quien le pondrás un 

nombre: 

 Oración breve: Jesús, María y José,les ruego que 

salven la vida de.......(nombre del bebé)........que 

he adoptado y está en peligro de ser abortado. 

Oración: 

Señor Jesús: por mediación de María, Tu Madre, 

que te dio a luz con amor, y por intercesión de 

San José, quien contempló extasiado el Misterio 

de la Encarnación y se ocupó de Ti tras tu 

nacimiento, te pido por………………………………., 

este pequeño no nacido que he adoptado 

espiritualmente, y que se encuentra en peligro 

de ser abortado. Te pido que des a los papás de 

este bebé amor y valor para que le permitan vivir 

la vida que Tú mismo le has preparado. Amén. 
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