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 La metodología para rezar fue distinta ya que se usó a la 
tecnología como aliada. Se formaron grupos de WhatsApp, y redes 
sociales como Facebook y Telegram. Esto implicó que no existieran 
límites temporales ni geográficos para elevar las plegarias.  Así las 
suplicas se hicieron desde Argentina, proyectándose a Chile, Paraguay, 
Uruguay, Perú, Colombia, Costa Rica, México, Canadá, EEUU, España, 
Francia, Holanda, Polonia, Afganistán, entre otros lugares. Muchísimos 
testimonios dan cuenta de cómo vivieron los momentos de oración. 
Miles de voces se alzaron logrando que en Argentina el proyecto no 
prosperara, contrarrestando una ideología de género que comenzaba a 
dar sus primeros pasos públicos pero que no pudo imponer su 
voluntad.

Lic. Carina Meritello

 Argentina fue quien dio inicio a una nueva manera de hacer 
frente a las acechanzas de una contracultura que desprecia la vida, 
uniendo cristianos diseminados por el mundo.

 Adopción Espiritual nace como resultado de los desafíos que 
presentan los tiempos actuales. Ante un contexto en el que se hizo 
pública la intención de legalizar el aborto en el Congreso de la Nación 
de la República Argentina, la oración fue la mejor respuesta dada por un 
grupo de creyentes que sostuvieron una lucha incesante y constante. 
Así el Evangelio de cada día fue la inspiración para la confección de 
oraciones, en fechas muy especiales para los católicos (desde el 25 de 
marzo, día de la Anunciación del Ángel Gabriel a la Virgen María,  hasta 
el 25 de diciembre que se celebra el día del nacimiento de Jesús)  en el 
año 2018.
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Adopción Espiritual

INTRODUCCIÓN

 “Yo rezaré por su adopción, pero también la invito a que 
adopte espiritualmente a un niño en peligro de ser abortado…”, res-
pondió con una sonrisa la Hermana Agustina, de la Congregación del 
Verbo Encarnado, a la joven que, luego de siete años de matrimonio 
sin haber podido tener hijos, se encomendaba a sus oraciones para 
acompañar el proceso de adopción que había iniciado.

 La adopción espiritual  fue introducida por el Arzobispo Fulton  
Sheen, quien hasta entonces, año 2014, se encontraba en proceso 
de beatificación. Consiste en rezar nueve meses por un bebé en 
peligro de ser abortado, a quien seguramente nunca conoceremos 
en esta vida, sino hasta encontrarnos en la casa del Cielo.

Siguiendo la sugerencia de la Hermana Agustina, comenzó 
a rezar por un bebé en riesgo de aborto, pero a las pocas semanas 
dejó de hacerlo.

En marzo del año 2018, la ideología que embandera el aborto 
desembarca en Argentina con toda su potencia, con un movimiento 
político – cultural, para imponer por ley el asesinato de seres hu-
manos en período de gestación. En este escenario renace en ella la 
idea de la adopción espiritual propuesta por la Hermana Agustina 
cuatro años atrás, pero esta vez, apoyada por la tecnología a tra-
vés de redes sociales, incluyendo a varias personas para perseverar 
juntas el tiempo estipulado, nueve meses de oración. Es así que 
en una mañana de marzo, en el grupo de amigas de la Juventud 
Femenina de Schoenstatt de la década del 90 al que pertenecía, se 
pone en práctica  la iniciativa de rezar por los niños en riesgo de ser 
abortados, comenzando el día 25 de marzo, día de la Anunciación, 
hasta el día 25 de diciembre, día del nacimiento de Nuestro Señor, 
acompañando lo nueve meses de embarazo de la Virgen María. Para 
la tarde de ese día se habían sumado casi todas las integrantes del 



grupo, y cada una comenzaba a invitar a familiares y amigos… Para 
la noche los miembros ya superaban los quinientos, y se seguían 
incorporando almas. En los días sucesivos, los miembros de Adop-
ción Espiritual alcanzaban unas 25000 personas, con integrantes de 
países de todo el mundo.
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Adopción Espiritual

Explicación de la simbología
del logo de
Adopción Espiritual

La paloma representa la intervención del Espíritu Santo en 
esta misión.  Sus rayos de luz iluminan a cada padre adoptivo espi-
ritual, representado en el ángel custodio, cuyo propósito es velar 
y proteger, mediante la oración, la vida del bebé que se encuentra 
recostado en una azucena, símbolo de la pureza, que conforma 
el vientre materno. El niño está tocando el primer misterio gozoso 
del Santo Rosario: La Anunciación, fecha de inicio de la misión. El 
Ángel se encuentra rezando el tercer misterio gozoso: el Nacimiento 
de Jesús, coincidiendo con la culminación de los nueve meses de 
oración. La obra descansa en el eterno presente de una cruz azul 
marino, que simboliza a Cristo y a la Fidelidad en la misión; el color 
dorado que enmarca  la cruz representa la gloria de Dios Padre.
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Adopción Espiritual

 Invitación: 

¿Te gustaría adoptar espiritualmente a un niño que está en 

riesgo de ser abortado y rezar nueve meses por él?.  Agún día cuando 

ya estés en el cielo, alguien se presentará ante tí y te dirá: “Soy la 

persona que nació gracias a tu oración”.

Con la ayuda de este libro puedes hacerlo, comenzando el 25 

de Marzo (Día de la Anunciación) hasta el 25 de Diciembre (Día del 

nacimiento de nuestro Señor Jesucristo).
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Espíritu Santo, te pido que me ayudes a hacer una oración que sea agradable a los 

oídos del Padre, y a los corazones de las personas que la van a recitar, para la salvación de 

los niños en peligro de aborto, para la salvación de sus padres, y de quienes rezamos.
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Adopción Espiritual

25 DE MARZO

PRIMERA SEMANA

DÍA DE LA ANUNCIACIÓN

 “....Salve, llena de gracia, el Señor es contigo....... 
No temas, María, porque has hallado gracia

 delante de Dios y concebirás en tu seno
 y darás a luz un hijo, a quien pondrás

 por nombre Jesús...
 Dijo María: he aquí a la sierva del Señor, 

hágase en mí según tu palabra...”.
Lucas 1 28,31-38.

 
 Con la alegría de ser partícipes directos en el plan de Dios, hoy 
comenzamos esta maravillosa tarea para la cual nos hemos venido 
preparando.  La encarnación del Hijo de Dios eleva al plano divino 
la condición humana.  Hoy, en el primer día, nuestro niño adoptado 
espiritualmente es una pequeña célula, al igual que lo fue Jesús en 
aquel día... una vida humana con un valor infinito.

Santo Dios, te doy gracias por el don de la vida y porque por 
medio del Espíritu Santo me escogiste para acompañar espiritual-
mente el nacimiento de un hijo tuyo.  Te pido que en sus primeras 
horas de vida lo colmes con el amor que proviene de tu Gracia, por 
nuestro Señor Jesucristo, 

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he 
adoptado espiritualmente  y que está en peligro de ser abortado 
(nombre espiritual del bebe).  Que pueda nacer tal y como yo 
he nacido, para vivir una vida como hijo de Dios, para amarle y 
servirle.  También les pido por su mamá y su papá.  Intercedan 
ante Dios, para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así 
transitar estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



26 DE MARZO

PRIMERA SEMANA
 

Señor, como tu amor me guarda siempre,
 atravieso contigo las tinieblas y la noche.

María, madre del amor hermoso, dulce mucha-
cha de Nazaret, Tú que proclamaste la grandeza del Señor  
y diciendo “sí”, te hiciste Madre de nuestro Salvador y Madre 

nuestra: atiende hoy las súplicas que te hago.
 

En un vientre materno, una nueva vida está creciendo: 
el pequeño/a (Nombre del bebé) que traerá alegría y gozo, inquie-
tudes y temores, esperanzas y felicidad a su hogar.

¡Cuídalo y protégelo mientras se encuentre en el seno! Y que, 
en el feliz momento del nacimiento, cuando su mamá escuche sus 
primeros sonidos y vea sus manos chiquitas, pueda dar gracias al 
Creador por la maravilla de este don, que Él le regala.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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27 DE MARZO

PRIMERA SEMANA

Señor Jesús, yo te saludo. Bendíceme

Santa Madre, hoy te voy a pedir, una y otra vez, que protejas 
a este niño por nacer (nombre del bebé) y que tomes en tus manos 
todas las preocupaciones y necesidades de su madre y familia, de 
modo especial me entrego a ti cada mañana y cada anochecer, ya 
que “en tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos espero 
confiado como un niño, Madre Admirable, en ti y en tu hijo, en toda 
circunstancia, creo y confío ciegamente”.

 Amén.

 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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28 DE MARZO

PRIMERA SEMANA

Alabado sea Jesucristo ahora y en la eternidad.
 

Oh Dios, Padre y Creador de la vida humana, no permitas 
que nunca nos desanimemos en la defensa del don precio-
so de la vida, desde su comienzo con el milagro de la con-
cepción, hasta la serenidad espiritual de la muerte natural. 
Inspíranos para que recordemos que sin Ti nada podemos 
y que lo que hacemos por los más pequeños, especialmen-
te los indefensos bebés por nacer (nombre del bebé), tan ama-
dos por ti, lo hacemos por tu Hijo, que vive y obra en nosotros. 
Protégenos contra la astucia y la maldad del demonio.  
Que el Espíritu Santo nos ilumine en nuestro diario caminar. 

Amén.

 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vivir una vida 
como hijo de Dios, para amarle y servirle.  También les pido 
por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, para que les dé la 
fuerza que viene de Su gracia, y así transitar estos nueve meses, 
sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.



19

Adopción Espiritual

29 DE MARZO

PRIMERA SEMANA
 

La agonía en Getsemani.
Marcos 14, 32-42

Señor Jesús, en Getsemaní experimentaste la profunda sole-
dad del que se siente abandonado por los hombres, conociste la 
incertidumbre, el desamparo.... sufriste hasta el extremo el dolor de 
la traición y a pesar de todo pudiste decirle a tu Padre:  “no se haga 
mi voluntad sino la tuya”.

Quizás hoy, la mama y el papá del bebe a quien adopté espiri-
tualmente (nombre del bebé) estén viviendo su Getsemani. Te pido 
que les des la fuerza para atravesar este calvario y puedan descubrir 
que detrás de cada acontecimiento esta siempre la mano amorosa 
de Dios, que es Padre y los sostiene.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he 
adoptado espiritualmente  y que está en peligro de ser abortado 
(nombre espiritual del bebe).  Que pueda nacer tal y como yo he na-
cido, para vivir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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30 DE MARZO

PRIMERA SEMANA
 

Pasión y Muerte de Jesús.
 Juan 19, 17-37

Padre eterno, te pido por los papás del bebé que he adoptado 
espiritualmente, dales la gracia de descubrir que en su sufrimiento 
son corredentores junto a Jesús en la cruz y puedan así ofrecerte su 
dolor.

Mira con misericordia a las personas que están al mando del 
aborto en nuestra Patria, concede luz a estas almas, para que dejando 
su mal camino, luchen por defender la vida desde el primer instante 
de su concepción, te lo pido por la dolorosa pasión de tu Divino Hijo. 

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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31 DE MARZO

PRIMERA SEMANA

María mantiene viva la llama de la fe, preparándose para 
acoger el anuncio gozoso de la Resurrección. 

El carácter único y especial de la presencia de la Virgen María 
en el Calvario y su perfecta unión con su Hijo en el sufrimiento de 
la cruz, hablan de su participación particularísima en el misterio de 
la Resurrección.

Jesús en la cruz, nos ha regalado una Madre bondadosa que 
con amor cuida de nosotros. 

Querida Madre, te pido que calmes los corazones aturdidos de 
los padres de ...(nombre espiritual del bebé). Llénalos de Paz, que 
juntos puedan encontrar en Ti, el ejemplo de confianza e imitandote  
sientan el gozo que otorga la Fe en la Resurrección, que es Vida.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he 
adoptado espiritualmente  y que está en peligro de ser abortado 
(nombre espiritual del bebe).

Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vivir una 
vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  También les pido 
por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, para que les dé la 
fuerza que viene de Su gracia, y así transitar estos nueve meses, 
sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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01 DE ABRIL

SEGUNDA SEMANA

Suenan las campanas, todo es alegría, 
Jesús con su Resurrección ilumina el Mundo.

Jesús, que con tu Resurrección venciste a la muerte, humilde-
mente te pido por los papás del bebé que he adoptado espiritualmen-
te, ilumínalos para que las tinieblas no cubran sus vidas, abrázalos 
para que junto a ti sean partícipes  de tu victoria. 

Amén

 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he 
adoptado espiritualmente  y que está en peligro de ser abortado 
(nombre espiritual del bebe).  Que pueda nacer tal y como yo 
he nacido, para vivir una vida como hijo de Dios, para amarle y 
servirle.   También les pido por su mamá y su papá. Intercedan 
ante Dios, para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así 
transitar estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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02 DE ABRIL

SEGUNDA SEMANA
 

“¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? 
A mi señor glorioso, la tumba abandonada...”

Jesús, hoy, como María, saldré a tu encuentro, con mis pen-
samientos, con mis oraciones, con mis acciones... Como en aquella 
ocasión estás ahí esperándome, con una vida nueva.   Te ofrezco 
este día de alegría por mi niño que he adoptado espiritualmente, 
para que él también pueda experimentar el gozo de la vida.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe).   
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vivir una vida 
como hijo de Dios, para amarle y servirle.   También les pido 
por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, para que les dé la 
fuerza que viene de Su gracia, y así transitar estos nueve meses, 
sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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03 DE ABRIL

SEGUNDA SEMANA

“Rey vencedor, da a tus fieles parte en tu victoria santa”

Señor Jesús, Tú que eres salvación, pongo en Ti toda mi con-
fianza, te pido la fortaleza para continuar dispuesto a dar la batalla 
con mis sacrificios y oración diaria, por la vida del bebé  que he 
adoptado espiritualmente.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he 
adoptado espiritualmente  y que está en peligro de ser abortado 
(nombre espiritual del bebe).  Que pueda nacer tal y como yo he na-
cido, para vivir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 

estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.
Amén.
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04 DE ABRIL

SEGUNDA SEMANA

“¿No ardía acaso nuestro corazón,
 mientras nos hablaba en el camino…?”

Lc 24,13-35

Dios nuestro, que inspiraste a tus apóstoles a efectuar mi-
lagros y maravillas en nombre de tu Hijo, te pido por Jesucristo 
que acompañes en su camino a nuestros hermanos que están 
vencidos por la tristeza de un embarazo no deseado. Camina a 
su lado y como en Emaús, enciende sus corazones con el fue-
go de tu amor, para que la alegría venza a la desesperanza.  
Señor, humildemente me ofrezco como instrumento tuyo,  permí-
teme que también yo camine espiritualmente a vuestro lado con 
mis oraciones.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he 
adoptado espiritualmente  y que está en peligro de ser abortado 
(nombre espiritual del bebe).  Que pueda nacer tal y como yo 
he nacido, para vivir una vida como hijo de Dios, para amarle y 
servirle.  También les pido por su mamá y su papá. Intercedan 
ante Dios, para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así 
transitar estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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05 DE ABRIL

SEGUNDA SEMANA

“La paz esté con ustedes”.
 Lc 24,35-48

Señor Jesús, luego de tu Resurrección te presentaste a tus amigos 
y les diste tu Paz,  calmaste sus temores y dudas con cariño y ternura. 
Por los méritos de tus llagas te pido por la familia del bebé que he 
adoptado espiritualmente, ya que sólo tu Paz puede transformar el 
desconcierto en esperanza.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he 
adoptado espiritualmente  y que está en peligro de ser abortado 
(nombre espiritual del bebe).  Que pueda nacer tal y como yo 
he nacido, para vivir una vida como hijo de Dios, para amarle y 
servirle.   También les pido por su mamá y su papá. Intercedan 
ante Dios, para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así 
transitar estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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06 DE ABRIL

SEGUNDA SEMANA

“Tiren la red a la derecha 
de la barca y encontrarán”.

Jn 21, 1-14

Oh Dios y Padre Nuestro, danos la gracia de reconocer a tu 
Hijo en nuestra vida y de saber que sólo la obediencia a su Palabra 
produce frutos abundantes.

Que nuestra misión de adoptar espiritualmente a un bebé en 
peligro de ser abortado, sea testimonio del nombre de quien nos 
salvó, Jesucristo Resucitado.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he 
adoptado espiritualmente  y que está en peligro de ser abortado 
(nombre espiritual del bebe).  Que pueda nacer tal y como yo 
he nacido, para vivir una vida como hijo de Dios, para amarle y 
servirle.  También les pido por su mamá y su papá. Intercedan 
ante Dios, para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así 
transitar estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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07 DE ABRIL

SEGUNDA SEMANA

“Id al mundo entero 
y proclamad el Evangelio 

a toda la creación” 
Mc 16,9-15

Jesús, me escoges y me confías parte de tu obra, mi corazón se 
llena de alegría y mi alma se regocija sabiendo que en esta tarea estarás 
siempre a mi lado. Humildemente me entrego como instrumento.  
Dame la fortaleza, la fidelidad y la libertad de los hombres de Dios 
para evangelizar a un mundo que es adverso a la fe.  Te pido por las 
personas que desde las instituciones, la política y los medios apoyan 
la causa del aborto. Ilumina sus corazones para que puedan ver en 
todo ser humano el valor infinito de la vida.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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08 DE ABRIL

TERCERA SEMANA
 

 “Oh Sangre y Agua que brotaste del Sagrado Corazón de 
Jesús como una fuente inagotable de Misericordia para nosotros, 
en Ti confío!”.

  
 Jesús, mantén unida esta comunidad orante por la adopción 
espiritual, a fin de que permanezca siempre fiel y fortalecida en la 
Fe.

Amén 

 
 Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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09 DE ABRIL

TERCERA SEMANA
 

“...hágase en mi según tu palabra”.
Lc 1, 26-38

Purísima Virgen de Nazaret, aceptaste humildemen-
te la voluntad de Dios, con tu “Sí” nos abres las puertas  para 
que el Señor esté también con todos nosotros.  Deseo imitar-
te, hacerme disponible, para que la Palabra que aquél día aco-
giste, pueda seguir encarnándose hoy en nuestro mundo. 
Santísima Madre, te pido por los frutos de mi adopción espiritual.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he 

adoptado espiritualmente  y que está en peligro de ser abortado 
(nombre espiritual del bebe).  Que pueda nacer tal y como yo he na-
cido, para vivir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.

 



33

Adopción Espiritual

10 DE ABRIL

TERCERA SEMANA

“Ustedes tienen que renacer de lo alto”.
Jn3,7b-15.

Jesús, por medio del bautismo me diste un corazón nuevo 
para transformarme en un auténtico testigo de tu resurrección.  
Lléname del fuego de tu amor, porque sólo podré ser instrumento 
de salvación para el niño que he adoptado espiritualmente, si me 
dejo moldear por Ti en la fe y en la oración.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.

 



34

Adopción Espiritual

11 DE ABRIL

TERCERA SEMANA

“Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha”.

Bendigo tu Nombre Señor, porque nos enviaste a tu Hijo para 
salvarnos.  Jesús, luz de mi alma y luz del mundo, acepta mi humilde 
ofrenda de oración en nombre de mi hijo espiritual, él es el “afligido 
que te invoca”, pero es aún muy pequeño, por eso uno mi corazón 
al suyo para alabarte y rogarte en favor de la vida. 

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he 
adoptado espiritualmente  y que está en peligro de ser abortado 
(nombre espiritual del bebe).  Que pueda nacer tal y como yo he na-
cido, para vivir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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12 DE ABRIL

TERCERA SEMANA

“El que vino del cielo da testimonio
 de lo que ha visto y oído… 
El que recibe su testimonio

 certifica que Dios es veraz”.
Jn 3,31-36.

Jesús, Cordero de Dios, Enviado del Padre, testigo de las ma-
ravillas del cielo... me tiendes tu mano, quieres que crea por la fe... 
sí Señor, humildemente la tomo, quiero imitarte confiado para dar 
testimonio de tu Reino.  Te pido la audacia y la libertad para procla-
marte valientemente y con caridad en el mundo que me toca vivir, 
para que cuando nazca mi hijo espiritual lo encuentre más parecido 
a tu Jerusalén Celestial.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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13 DE ABRIL

TERCERA SEMANA

“ Jesús tomó los panes, 
dio gracias y los distribuyó…”

 Jn 6,1-15.

Señor Jesús, Pan bajado del Cielo, Alimento del alma 
para quienes te seguimos maravillados por tu Palabra. 
Eres bondad infinita, escucha la súplica de esta comuni-
dad orante por la vida de nuestros niños por nacer, ellos 
necesitarán crecer en un mundo fraterno y con amor. 
Te pedimos por los políticos y comunicadores, dales un espíritu de 
serenidad y reflexión, que por tu gracia puedan proyectar el mundo 
visto a través de tus ojos.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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14 DE ABRIL

TERCERA SEMANA

“Soy Yo, no teman”.
Juan 6, 16-21.

Señor, Tú conoces la soledad y el desconcierto de 
un alma alejada de Tí... las dificultades de la vida la parali-
zan y temerosa queda a la deriva, a merced del enemigo. 
Muchas mamás sufren hoy esta situación por un embarazo no de-
seado... atraviesan la oscuridad del temor y de la incerteza..., gol-
peadas por las olas de la cultura y de la moda inevitablemente se 
internan más profundamente en el mar de la soledad y del egoísmo. 
Que te conozcan Señor, abre los ojos de sus almas para que puedan 
verte venir por sobre los problemas y escucharte decir “Soy Yo, no 
temas”... llámalas,  exhórtalas a confiar en tu amor infinito y en tu 
providencia.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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15 DE ABRIL

CUARTA SEMANA

“Jesús se apareció en medio de ellos…”
Lc 24,35-48

Señor, haz brillar sobre mi Tu luz para que te conoz-
ca... que en virtud de mis obras, particularmente mi apor-
te para la adopción espiritual de un niño por nacer, incre-
mente en mí el amor de Dios hasta llegar a su plenitud. 
En su cuarta semana, siendo aún muy pequeño, mi bebé se adhie-
re fuertemente a su mamá alojándose en las paredes de su útero.   
Señor, Tu que eres al autor de la vida, concede a la mamá y al niño 
la salud para que este proceso se lleve a cabo sin inconvenientes.   
También te pido para que a semejanza del vínculo físico, crezca y 
se fortalezca el vínculo de sus almas, entre sí, y ambas se adhieran 
a la tuya.  

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

 Amén.
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16 DE ABRIL

CUARTA SEMANA

“Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que 
permanece hasta la Vida eterna…”

Jn 6,22-29.

Oh Dios, enséñanos a buscar el pan que da la vida, el ali-
mento para el alma que es tu Bendito Hijo Jesucristo nues-
tro Señor, y una vez saciados, que podamos compartirlo 
con un mundo que aún sin saberlo, te espera y te necesita.  
Que seamos fuente de caridad y misericordia a imagen de Jesús.  
Mira con agrado nuestro pequeño sacrificio de oración por los ni-
ños en peligro de ser abortados, para que en el futuro ellos también 
puedan ser tabernáculos de tu cuerpo y sangre para la salvación del 
mundo.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.

El 18 de Abril coronaremos a María como Reina de nuestro 
grupo de Adopción Espiritual, en preparación  rezamos:

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita 
tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte.

Amén
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17 DE ABRIL

CUARTA SEMANA
“Señor, danos siempre de este pan”

Jn 6,30-35

Bendito seas Señor Dios nuestro, que nos has dado a 
tu Hijo Jesucristo como alimento espiritual de vida eterna.   
Que por los méritos de este Pan del Cielo obtengamos la gracia de ser dó-
ciles al Espíritu Santo para anunciar y ser testigos valientes de la Verdad.  
Que el mismo Espíritu colme las vidas de las familias que sufren 
por un embarazo no deseado..., que transforme sus corazones y 
sus circunstancias, a fin de que ellos también sientan en sus almas 
hambre del Pan de Dios.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.

El 18 de Abril coronaremos a María como Reina de nues-
tro grupo de Adopción Espiritual, en preparación  rezamos: 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu 
eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte.

Amén
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18 DE ABRIL

CUARTA SEMANA

Querida Madre, Reina y Victoriosa:
Tus hijos de este grupo de Adopción Espiritual te ofre-

cemos esta corona para que reines en nuestros corazones, 
iluminando nuestro camino y fortaleciendo nuestra entrega, para lle-
gar a ser tus instrumentos dóciles y fecundos, portadores de esperanza.

Tomados de tu mano jamás naufragaremos.  Por eso queremos 
con humildad coronarte, reconociéndote agradecidos como nuestra 
Madre y Reina.

En esta corona te ofrecemos las vidas de nuestros hijos espiri-
tuales en peligro de aborto, la de sus padres, las de quienes amamos y 
las nuestras.  Madre y Reina: danos la gracia de vivir como “custodios 
vivos” de tu Hijo muy amado.

Aquí estamos María, para construir junto a vos tu Reino. 
Nada sin Ti, nada sin nosotros. 

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.

MARÍA, 
HOY TE CORONAMOS 
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19 DE ABRIL

CUARTA SEMANA

“Nadie puede venir a mí,
 si no lo atrae el Padre que me envió”

 Jn 6,44-51

Bendito Padre del Cielo, con infinito amor y misericordia atraes 
la pequeñez de mi alma para formar parte de tu Santa Iglesia. Por los 
méritos de Jesucristo en el sacrificio de la cruz y fortalecidos con el ali-
mento de la vida eterna que son su Cuerpo y su Sangre, me instruyes y 
me animas a perseverar por la fe en el camino hacia tu morada celestial. 
Humildemente te ruego por los padres del niño que he adoptado 
espiritualmente, para que obres en ellos las maravillas de transfor-
mación interior, y que incrementes los vínculos de caridad y amor 
a la Vida.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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20 DE ABRIL

CUARTA SEMANA

“Saulo, Saulo, por qué me persigues?”
Hch 9, 1-20

Señor, por el misterio de tu encarnación, sacrificio y resurrec-
ción, asumes nuestra debilidad humana para perfeccionarla y elevarla 
a un plano divino. Nos esperas disponible y con humildad infinita 
en cada consagración para descender del cielo transformando el 
pan y vino y dándote como alimento para permanecer en nosotros. 
Señor, como en los días en que predicabas en las sinagogas, hoy 
muchos hermanos no comprenden estos misterios, te niegan y te 
persiguen, en particular quienes están a favor del aborto. Te pido 
que como con Saulo, obres con tu poder transformador haciendo 
de ellos testigos de tu evangelio.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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21 DE ABRIL

CUARTA SEMANA

“Señor a quién iremos? 
Tú tienes palabra de Vida eterna”.

Jn 6, 60-69.

Alabado seas Señor, que con paternal paciencia nos revelas el ca-
mino de la salvación.  Ante nuestras dudas, tibiezas y autosuficiencia, no 
te alejas... por el contrario, permaneces ahí, humilde y misericordioso.  
¿Señor, a quién iría? Tú conoces el fondo de mi alma y sabes cuánto 
te necesito.  Envíame a tu Espíritu para no desfallecer y con ardor y 
convicción permanecer firme en la oración por mi niño adoptado 
espiritualmente.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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22 DE ABRIL

QUINTA SEMANA
“Yo soy el buen Pastor”

Jn 10,11-18

 

Jesús, en cada sacrificio del altar confirmas tu vocación de dar 
la vida por tus ovejas. En virtud de esta entrega, renueva en mí la fe 
y la confianza en tu Palabra.

En la quinta semana mi hijo espiritual mide 1,25 milímetros, 
comienzan a formarse sus músculos y huesos. Señor tu que eres el 
Buen Pastor cuida con amor a la más pequeña y débil oveja de tu 
rebaño.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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23 DE ABRIL

QUINTA SEMANA
“Yo soy la puerta”

Jn 10, 1-10

Señor, Dios del eterno llamado, insistentemente convo-
cas a tu rebaño a la mesa celestial. Nos envías a tu Hijo Jesucris-
to, Camino, Pastor y Puerta.  Caridad Infinita que nos da su di-
vinidad como alimento para que tengamos Vida en abundancia. 
Buen Pastor, mi humanidad limitada no alcanza a dimensio-
nar estos misterios, pero por el don de la fe, mi alma te sigue 
confiada y alegre, atenta a tu voz que con serenidad la llama. 
Señor, muchas mamás están viviendo la noche de un embarazo 
no deseado, te pido que alejes de su camino a los falsos pastores, 
consejeros que con engaño las intentan confundir para llevarlas a 
la decisión del aborto. Más bien irrumpe en sus vidas con Pastores 
Santos, hermanos que llenos de tu Espíritu sepan transmitirles la luz 
de tu Palabra, para que ambos, ella y la criatura que lleva en su seno 
tengan vida en abundancia

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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24 DE ABRIL

QUINTA SEMANA
 

“Mis ovejas escuchan mi voz, 
yo las conozco y ellas me siguen”.

Jn 10, 22-30

Jesús, Buen Pastor, en los días en que paseabas por el Tem-
plo, dijiste a los judíos que por mí, tu Padre te había enviado..., 
que junto a otros, a todos, formábamos parte de tu rebaño.  
Oh Jesús mío, tan inexorablemente infinito es tu amor, que me con-
fiaste algunas de tus ovejas para que, imitándote, yo sea su pastor, 
y así, acercarlas a ellas y a mí mismo a transitar por la senda de la 
santidad. Jesús quiero entregarme en cuerpo y alma a la misión que 
me encomiendes, dame un corazón puro, paciente y humilde para 
que sea tu Voz la que escuchen cuando yo les hable. Dame también 
la perseverancia y la fortaleza de espíritu en la oración, especialmente 
por el niño que he adoptado espiritualmente.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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25 DE ABRIL

QUINTA SEMANA
 

“Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena
 Noticia a toda la creación”.

Mc 16,15-20.

María, madre de toda gracia, hoy cumplimos un mes de ora-
ción por la vida de los niños que hemos adoptado espiritualmente.  
Te pedimos que nos sigas acompañando en esta misión, que nos 
sostengas, nos asistas, nos fortalezcas en el propósito. Inspíranos, que 
sepamos imitar tu humildad y pureza de corazón, para que puedas 
recoger nuestras oraciones y seas tú quien las eleve hasta el Cielo.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



51

Adopción Espiritual

26 DE ABRIL

QUINTA SEMANA

“Jesús lavó los pies a sus discípulos...”
Jn 13, 16 - 20

Jesús, Señor de la humildad, que bajaste al mundo a servir 
y no a ser servido, te pido la gracia de descubrir en el prójimo 
un don, un regalo, para entregarme a él  y servirle. Que animado 
por la fe, sea testimonio y fuente de caridad, sepa encontrar en 
el servicio al prójimo la dicha en este mundo y el camino al cielo. 
Señor hoy te pido por las personas cercanas a los padres del niño 
que he adoptado espiritualmente, hazles llegar tu Palabra, para que 
inspirados por tu ejemplo y animados por tu Espíritu, los asistan en 
sus necesidades y dolores, alivien sus pesares y los transformen en 
dicha.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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27 DE ABRIL

QUINTA SEMANA

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”
Jn 14, 1-6

Jesús, Camino, Verdad y Vida. Inconmensurable Amor que nos 
esperas paciente en la morada del Padre para compartir la eternidad 
celestial.  Señor, te pido por el niño que he adoptado espiritualmente, 
para que también él pueda gozar de la dicha de cumplir la misión que 
le asignaste desde el principio, y guiado por tu Espíritu, transcurrir 
la vida siendo la luz que muestre el Camino a otros.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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28 DE ABRIL

QUINTA SEMANA

“Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi Nombre, 
para que el Padre sea glorificado en el Hijo”

Jn 14, 7-14

Señor, antes de partir al Padre nos dejaste la promesa de que 
harías todo lo que pidiéramos en tu Nombre, para gloria de Dios. 
¡Oh Jesús, por tu infinito amor quisiste asegurar tu promesa rega-
lándonos a María, la intercesora perfecta!. Con qué alegría recibes 
las peticiones de tus fieles cuando vienen de la mano de tu Madre! 
María, Medianera entre Dios y el hombre, Admirable Reina del uni-
verso, te pedimos que lleves a Jesús nuestras oraciones por los niños 
que están en peligro de ser abortados. Toma las miles de plegarias 
que elevamos diariamente, junto con todos nuestros corazones, 
imprégnalos con tu gratísimo perfume, para que lleguen perfeccio-
nados a tu Hijo Jesucristo y permanezcan junto a Él.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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Adopción Espiritual

29 DE ABRIL

SEXTA SEMANA
“Yo soy la vid, 

ustedes los sarmientos”
 Jn 15, 1-8

Cristo Jesús, Hijo de Dios, constituido en Vid verdadera para 
mantenernos unidos a tu Iglesia, te pedimos que tu Palabra penetre y 
transforme nuestros pensamientos y voluntad, para que por nuestras 
obras seamos purificados y demos frutos de amor. Que permanez-
camos en Ti y Tú con nosotros para gloria del Padre.

En la sexta semana nuestro hijo espiritual ya se hace escuchar 
con los latidos de su corazón. Señor, que esos primeros latidos se 
unan a los de su mamá, que en la intimidad de su convivencia se 
reconozcan y latan en armonía, y animados por tu Espíritu, develen 
con gozo el milagro de la vida y el sublime misterio de su unión al 
Padre Creador.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

30 DE ABRIL

SEXTA SEMANA
 

“El que recibe mis mandamientos
 y los cumple, 

ese es el que me ama”.
Jn 14, 21-26

Señor, dame un corazón dócil, dispuesto y obediente para 
cumplir siempre Tu voluntad. Dale a los padres del niño que adopté 
espiritualmente la gracia de descubrir en este embarazo una opor-
tunidad de cumplir con Tu plan.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

01 DE MAYO

SEXTA SEMANA

“Les dejo la paz,
 les doy mi paz”.

 Jn 14, 27-31

Alabado seas Jesús, Príncipe de la Paz, que iluminas mi alma y en-
tendimiento con tu Palabra.  Alabado seas Príncipe de la Caridad, que 
antes de tu dolorosa pasión por nuestra salvación, nos dejaste tu Paz. 
Jesús, nosotros, los padres espirituales de nuestros niños que están 
en peligro de ser abortados, te pedimos que nos fortalezcas en las 
virtudes de San José, que seamos serenos, humildes y obedientes 
trabajadores de tu Evangelio.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

02 DE MAYO

SEXTA SEMANA
 

“Yo soy la verdadera Vid”
 Jn 15, 1-8

Señor, los padres adoptivos espirituales de niños en peligro de 
ser abortados, te pedimos nos concedas la gracia de permanecer 
unidos a tu Hijo Jesucristo, como sarmientos a la vid. Que fuertes en 
la obediencia y seguros por la fe, formemos una comunidad fraterna. 
Que como la Vid, demos frutos de amor, alegría y dulzura.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

03 DE MAYO

SEXTA SEMANA
“Yo soy el Camino, 

la Verdad y la Vida”.
Jn 14,6-14

Dulcísimo Jesús, te suplicamos que desde la cruz atraigas los 
corazones de las personas, que considerando la opción del aborto, 
niegan la verdad y atentan contra la vida. Enciende en ellos la fe, 
para que comprendan que avalando el aborto, te niegan a Ti.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

04 DE MAYO

SEXTA SEMANA
 

“Este es mi mandamiento: 
Ámense los unos a los otros, 

como Yo los he amado”.
Jn 15, 12-7

Bendito mandamiento con perfume a caridad divina, 
suave exigencia de amor fraterno que devela tu deseo y vo-
luntad de vivir por siempre en nuestros corazones. Señor, da-
nos el don de obrar en nosotros, enséñanos a amar como 
Tú amas, aumenta nuestra fe para que se torne en caridad. 
Señor, al instituir el mandamiento del amor dijiste que todo lo que 
pidiéramos en tu Nombre, el Padre lo concedería.

Te pedimos, Padre amado, en nombre de Jesús, por la vida de 
nuestros niños adoptados espiritualente,  en peligro de ser abortados.  
Que sus padres y familiares sientan nuestra cercanía  y nuestro amor 
fraterno, para que se encienda en ellos la llama de la esperanza. 

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

 Amén.
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Adopción Espiritual

05 DE MAYO

SEXTA SEMANA
 

“Si me persiguieron a mí, también los
 perseguirán a ustedes; si fueron fiele

s a mi palabra, también serán 
fieles a la de ustedes”.

Jn 15, 18-21

Alabado seas Señor por el santo privilegio de padecer la nega-
ción del mundo en nombre de tu Hijo.  Alabado seas Señor por el 
santo privilegio de gozar de la adhesión de quienes con un corazón 
dispuesto reciben de nosotros tu Palabra.  Jesucristo, Salvador del 
mundo, que  cuánto padecemos, cuánto gozamos, sea por tu gracia 
para la salvación de los hombres y para gloria de Dios Padre.

Señor, la aceptación del aborto crece en la mentalidad y en la 
cultura de la sociedad. Te pedimos por las personas que defienden 
públicamente la causa de la vida, por todos aquellos que con valentía 
se exponen en los foros gubernamentales, culturales, académicos y 
privados en defensa de la Verdad.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

  
Amén.
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Adopción Espiritual

06 DE MAYO

SÉPTIMA SEMANA
 

“Ámense los unos a los otros, 
como yo los he amado”.

Jn 15, 9-17

 

Santísima Madre, nadie mejor que tu conoce el insondable 
misterio del amor de Dios.  Por tu amor, en la Anunciación te con-
vertiste en Madre de Dios,  y por tu amor en la Cruz en Madre de 
todos los hombres.   Tu amor es tan grande que ni siquiera el pecado 
se ha atrevido a tocarte.  

En la séptima semana nuestro niño adoptado espiritualmente 
duplicará su tamaño, hasta llegar a medir ciento veinte milíme-
tros. María, intercede ante Dios por los padres del niño, para que 
descubran que la clave de todo está en el amor, porque la paz y la 
fortaleza se encuentran en el seguimiento de la voluntad de Dios.    
Que nazca en ellos el amor por su hijo y al compás del crecimiento 
de su cuerpito se duplique también en ellos el amor.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

07 DE MAYO

SÉPTIMA SEMANA
 

“Y los tratarán así porque no han 
conocido ni al Padre ni a mí “.

Jn 15, 26-16,4

Espíritu Santo, te pido que me asistas  en mis debilidades, que 
me aconsejes en mis dudas, que me consueles en mis tribulaciones.

 Que tu Amor obre en mí para ser un testigo sin medida de 
tu Evangelio.  Jesús, la idea de la muerte ronda el pensamiento de 
muchos de  quienes padecen la angustia de un embarazo no de-
seado. Piensan tales cosas porque no conocen ni al Padre ni a Ti. 
Jesús, escucha nuestras oraciones, envía a tu Espíritu para que dando 
testimonio de Ti los anime a seguir adelante en el camino de la vida.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

08 DE MAYO

SÉPTIMA SEMANA
 

“ ... cuando Él venga, convencerá al mundo
 en lo referente al pecado, en lo referente

 a la justicia y en lo referente al juicio”.
Jn 16, 5-11.

Espíritu Santo, ven a vivir en nuestros corazones, cólmalos 
con la alegría de Cristo Resucitado.  Santa Madre de Dios y Patro-
na nuestra, la cultura de la muerte avanza e intenta establecer el 
aborto en los países por medio de leyes. El futuro de nuestros hijos 
espirituales y el de muchos otros, está en peligro. María, por tu Hijo 
Jesucristo, Vencedor de la muerte, te pedimos por los legisladores, 
que el Espíritu de Caridad y Sabiduría dirija sus decisiones.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

09 DE MAYO

SÉPTIMA SEMANA

“Cuando venga el Espíritu de la Verdad,
 él los introducirá en toda la verdad”.

Jn 16, 12-15

Espíritu de Dios, Custodio de nuestras almas, Consejero fiel, 
Mensajero de la Palabra, Luz del Padre, Luz del Camino. Despierta 
nuestros espíritus adormecidos. Sosiega nuestros espíritus aturdidos.
De cuanto convenga para nuestra salvación, devélanos la Verdad. 
Señor, para tu gloria nos regalaste el don de la razón y la inteligencia.
Por egoísmo y soberbia el hombre las usa para propósitos contrarios 
a tu plan. En nuestros países se pretende “racionalizar” el valor de la 
vida, en nombre de la libertad, por medio de campañas abortistas. 
Señor, te pedimos que Tu Espíritu ilumine a las personas que por 
ideología lo promueven o por ignorancia lo aceptan. Que descubran 
que el valor de una vida humana es infinito, no se puede racionalizar 
sino a través de la Verdad, y que la Verdad es más que un concepto, 
es una persona, es Cristo Resucitado

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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Adopción Espiritual

10 DE MAYO

SÉPTIMA SEMANA

“ Dentro de poco, ya no me verán, 
y poco después, me volverán a ver...

 Ustedes estarán tristes, pero esa
 tristeza se convertirá en gozo”.

Jn  16, 16-20

Jesús Resucitado, que por tu elevación al Padre estableciste un 
nuevo tipo de cercanía, la de estar presente por todos y para todos. 
Te pedimos la fe y la confianza de experimentar tu presencia siem-
pre, transformando la tristeza  en júbilo y el sufrimiento en gozo. Te 
pedimos por la mamá del niño que he adoptado espiritualmente, 
que también sienta tu presencia, aleja de su corazón los temores y 
las dudas y cólmalo de la alegría de la maternidad.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

11 DE MAYO

SÉPTIMA SEMANA
 

“Yo los volveré a ver, y tendrán una alegría 
que nadie les podrá quitar”.

Jn 16, 20-23

Señor, ayúdanos a mantenernos siempre fieles y cercanos a 
ti, alegres y esperanzados, confiados en que por tu gloriosa resu-
rrección todo cuanto el camino nos depare, todo será para bien. 
Señor, te pedimos por la vida de los niños que hemos adoptado 
espiritualmente, que Tu presencia en sus corazoncitos imprima en 
sus mamás la serena alegría de la maternal espera.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

12 DE MAYO

SÉPTIMA SEMANA
 

“Les aseguro que todo lo que pidan al Padre,
 él se lo concederá en mi Nombre”.

 Jn 16, 23 -28

Señor, Dios nuestro, te pedimos por todos quienes hemos 
adoptado espiritualmente a un niño en peligro de ser abortado.   
Que logremos cada día un corazón más puro y una fe más viva. Que 
por tu gracia, nuestra  oración diaria sea cada vez más generosa y 
humilde en la escucha de tu voluntad, más confiada y constante en 
la petición. Que como fruto de esta entrega, nuestras almas crezcan 
en caridad.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

13 DE MAYO

OCTAVA SEMANA

“El Señor Jesús fue llevado al cielo y
 está sentado a la derecha de Dios”.

 Mc 16, 15 -20

Jesús Resucitado, desde la diestra del Padre, envíanos tu 
Espíritu de Sabiduría, para que sepamos apreciar con nuestros 
ojos humanos los bienes del Cielo y el camino para alcanzarlos. 
En la octava semana, nuestro hijo adoptado espiritualmente ya mide 
dos centímetros, comienzan a desarrollarse sus retinas. Querida Ma-
dre, cuida especialmente a este niño, que sus ojos puedan descubrir 
la gloria del Padre en la creación.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

 Amén.
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Adopción Espiritual

14 DE MAYO

OCTAVA SEMANA

“Ámense los unos a los otros,
 como yo los he amado.

 No hay amor más grande que 
dar la vida por los amigos”.

Jn 15, 9-17

Jesús Resucitado, envíanos tu Espíritu de Entendimien-
to, para que seamos capaces de comprender la profunda di-
mensión de tu amor al Padre, y poder entonces imitarlo.  
Que por los beneficios de este don, la madre del niño que he adop-
tado espiritualmente, comprenda el designio de amor con el que 
Dios  teje su historia, descubriendo en la vida que crece en su vien-
tre un don del plan de Dios para su salvación. Que descubra que la 
máxima expresión de amor es dar la vida por otro.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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Adopción Espiritual

15 DE MAYO

OCTAVA SEMANA
 

“Padre, ha llegado la hora: glorifica a tu Hijo
 para que el Hijo te glorifique a ti”

Jn 17, 1-11

Jesús Resucitado, envíanos tu Espíritu de Conse-
jo, para que guíe nuestros corazones a actuar con recti-
tud y justicia y así glorificar al Padre con nuestras vidas. 
Espíritu Santo, Te pedimos por las personas más cercanas a los pa-
dres del niño que he adoptado espiritualmente, infunde en ellos el 
don del Consejo para que los asistan con palabras de fe, esperanza 
y caridad.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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Adopción Espiritual

16 DE MAYO

OCTAVA SEMANA
 

“Así como tú me enviaste al mundo, 
yo también los envío al mundo”.

Jn 17, 11-19

Jesús Resucitado, que nos consagras en la Verdad para anunciar al 
mundo tu Evangelio, envíanos a tu Espíritu de Ciencia, para que seamos 
tus instrumentos útiles entre las cosas terrenas, sin perder las eternas. 
Espíritu Santo te pedimos por nuestros jóvenes que son constante-
mente  expuestos a ideologías seculares, como lo es el aborto. Se les 
enseña que la utilidad, el pragmatismo y la conveniencia determi-
nan la decisión sobre una vida. Espíritu de Dios, infunde en ellos tu 
don de Ciencia, para que puedan descubrir en la creación, la obra 
inefable del Divino Padre.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

  
Amén.
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Adopción Espiritual

17 DE MAYO

OCTAVA SEMANA
 

“Les di a conocer tu Nombre, 
y se lo seguiré dando

 a conocer, para que el amor con que tú
 me amaste esté en ellos,

 y yo también esté en ellos”.
Jn 17, 20 -26

Jesús Resucitado, enviado del Padre para la salvación de todos, 
por medio de tu Iglesia nos exhortas a permanecer unidos, envíanos 
al Espíritu Santo, necesitamos su don de Temor de Dios, para que 
despojados de todo orgullo y soberbia seamos capaces de ver nues-
tras humanas debilidades y así corresponder al llamado de unidad y 
amor en tu Iglesia.  Espíritu Santo, te pedimos por nuestra sociedad, 
el egoísmo y la soberbia contaminan los valores fundamentales y 
convalidan indiferentes las culturas contrarias a tu amor, como lo 
es el aborto. Espíritu de Dios, infunde en las personas tu don de 
“Temor de Dios” para que reconozcan que no existe sabiduría ni 
verdad fuera del Amor de Dios.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

  
Amén.
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18 DE MAYO

OCTAVA SEMANA
 

“Sígueme”
Jn 21, 15-19

Jesucristo Resucitado, que por encima de toda debilidad hu-
mana nos llamas incansablemente para ser miembros activos en la 
edificación de tu Iglesia, envíanos tu Espíritu, necesitamos el don de 
Fortaleza para luchar valientemente contra los enemigos del alma y 
ser perseverantes en la misión.   Espíritu Santo, te pedimos por todas 
las personas que por medio de la oración, el activismo, las organiza-
ciones o el testimonio personal, luchamos contra el aborto. Espíritu 
de Dios, infúndenos tu don de Fortaleza para luchar por la vida de 
inocentes que no pueden defenderse a sí mismos, con tenacidad y 
constancia, confiados en tu asistencia y amor.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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19 DE MAYO

OCTAVA SEMANA
“Tú, sígueme”

Jn 21, 20-25

Jesús Resucitado, que me llamas para seguirte como tu discí-
pulo fiel y amado, especialmente en la misión de luchar por la vida 
del niño que he adoptado espiritualmente y de todos los niños en 
peligro de ser abortados.  Envía a tu Espíritu Santo, defensor de la 
vida. Infunde en mi corazón el Don de la Piedad, para que al calor 
de la fe permanezca perseverante y disponible. Que fortalecido con 
tu Espíritu haga de mi vida diaria un acto de oración permanente al 
Padre por la esperanza y la caridad.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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20 DE MAYO

NOVENA SEMANA
 

“Sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo”.
Jn 20, 19-23

Bendito Espíritu Santo, unión de los cristianos, dispersa las 
tinieblas. Constituye a tu Iglesia en una profunda unidad.

Bendito Espíritu Santo, transformador de los corazones, sopla 
con tu fuerza creadora. Constituye a tu Iglesia en una continua 
conversión.

Bendito Espíritu Santo, misión de tu pueblo,  imprime en nues-
tras almas el ardiente deseo de transmitir la Verdad para la salvación 
de todos. Constituye a tu Iglesia en una perpetua misionera.

Espíritu Santo, escribe el Evangelio en nuestros corazones, 
únenos, transfórmanos y envíanos.

En la novena semana nuestro niño adoptado espiritualmente 
alcanza los tres centímetros, sus manitos ya toman su forma y las 
sitúa a la altura del corazón. Bendito Señor, dueño de la creación, 
diste en su primera postura una actitud de oración. Me uno a mi 
niño espiritual en el mismo gesto de piedad para rogarte por su vida. 
Señor, que tu Espíritu transforme las circunstancias que lo amenazan, 
para que nazca y pueda así acompañar el gesto orante con palabras, 
endulzarlo con pensamientos y fortalecerlo con obras, para gloria 
de Dios Padre.

Amén.
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Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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21 DE MAYO

NOVENA SEMANA

“Jesús replicó: 
“¿Si puedo? Todo es posible al que tiene fe”.

Mc 9, 14-29

Señor, depósito de mi confianza, por los méritos de Jesucristo 
Resucitado, aumenta mi fe. Por los beneficios recibidos en la Euca-
ristía, aumenta mi fe. Por la gracia y el auxilio interno del Espíritu 
Santo, aumenta mi fe. Señor, aún con tales inmensurables regalos 
celestiales, aún dudo en mis flaquezas. Señor te entrego mi oración 
humilde y sincera para que me sigas sosteniendo en la fe, confia-
do en el propósito de defender la vida del niño que he adoptado 
espiritualmente.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he 
adoptado espiritualmente  y que está en peligro de ser abortado 
(nombre espiritual del bebe).  Que pueda nacer tal y como yo he na-
cido, para vivir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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22 DE MAYO

NOVENA SEMANA
 

“Tomando un niño, lo puso en medio de ellos y 
abrazándolo, les dijo: “El que recibe a uno de estos 

pequeños en mi Nombre, me recibe a mí”.
 Mc 9, 30-37

Jesús, que nos manifiestas tu infinita grandeza haciéndote el 
más pequeño de los servidores, te pido la fortaleza para alcanzar 
la humildad. Una humildad que libere mi alma de la tensión de la 
ansiedad, que libere mi voluntad de vanidades y deseos mundanos, 
que me dé un corazón que encuentre la dicha en el servicio a mis 
hermanos y que acoja con alegría cada renuncia para gloria del Padre. 
Señor, como en la plática de Cafarnaúm, abraza la pureza y la ino-
cencia de mi niño adoptado espiritualmente. Que el fuego de ese 
amor sublime estremezca el corazón de su mamá para que descubra 
que es también a TI a quien lleva dentro.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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23 DE MAYO

NOVENA SEMANA
 

“El que no está contra nosotros, 
está con nosotros”.

Mc 9, 38-40

Señor, dale a la sencillez de esta alma la gracia de un cora-
zón humilde, misericordioso y fraterno. Que por la contemplación 
de tu Muerte, Resurrección y Ascensión, comprenda que todos 
somos hijos de Dios y que todos somos llamados a la santidad.  
Envía tu Espíritu a los políticos que tienen en sus manos las leyes del 
aborto, infunde en ellos tu santo don de Temor de Dios, para que 
imitándote defiendan la vida y construyan sociedades más justas y 
fraternas.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

 
Amén.
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24 DE MAYO

NOVENA SEMANA

“Porque cada uno será salado por el fuego...
que haya sal en ustedes mismos
 y vivan en paz unos con otros”.

 Mc 9, 41-50

Con celo de padre me exhortas, con caridad sublime me llamas. 
Porto mi cruz con la asistencia de tu fortaleza, la subo guiado por 
la fe y con la energía de tu Palabra. Elevo por esta cruz mi corazón 
para alejarlo del mundo y tenerlo bien cerca del tuyo.

María, auxilio de los cristianos, protege al niño que he adop-
tado espiritualmente y cuida también a su madre, mantenlos a salvo 
de las acechanzas del maligno que hoy golpea con furia a tus hijos 
bajo la forma del aborto.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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25 DE MAYO

NOVENA SEMANA

María, madre de toda gracia, hoy cumplimos dos meses de ora-
ción por la vida de los niños que hemos adoptado espiritualmente.  
Te pedimos que nos sigas acompañando en esta misión, que nos 
sostengas, nos asistas, nos fortalezcas en el propósito. Inspíranos, que 
sepamos imitar tu humildad y pureza de corazón, para que puedas 
recoger nuestras oraciones y seas tú quien las eleve hasta el cielo.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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26 DE MAYO

NOVENA SEMANA
 

“Dejen que los niños se acerquen a mí”.
 Mc 10, 13-16

Señor, que por tu gracia recupere mi alma la santa y dulce ino-
cencia de la infancia. Regálame un corazón puro, simple y sincero.  
Junto al niño que he adoptado espiritualmente nos abandonamos 
confiados a tu benevolencia divina.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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27 DE MAYO

DÉCIMA SEMANA
 

“Que todos los pueblos sean mis discípulos, 
bautizándolos en el nombre del Padre

 y del Hijo y del Espíritu Santo”.
 Mt 28, 16-20

Alabado seas  Al t í s imo,  Dios  Padre Crea-
dor, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Transformador.  
Dios, Amor Purísimo, Santísima Trinidad, Misterio insondable para 
mi humana comprensión e infinitamente unido al germen de mi ser.

Señor que la fe torne estos misterios en confianza y entrega. 
Que por los dones del bautismo encuentre la razón de la existencia 
en el Dios que es Amor. 

En la semana diez mi niño adoptado espiritualmente pesa 
cinco gramos y ya abre y cierra sus manitos. María, templo del Amor 
Divino, protege a este niño. Bendice esas manos que comienzan 
a moverse para que en el futuro sean instrumentos a través de los 
cuales expreses en obras tu Amor.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

 
Amén.
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28 DE MAYO

DÉCIMA SEMANA
 

“Ve, vende todo lo que tienes y dalo 
a los pobres; así tendrás un tesoro en el cielo”.

Mc 10, 17- 27

Señor, Dador de la vida, todo cuanto tengo me ha sido dado 
por tu Amor. Te pido la gracia de la libertad de los hijos de Dios, 
que es fruto del desprendimiento y la entrega, que es fruto de una 
donación genuina, profunda y radical. Que mi alma, libre de ataduras 
mundanas, se eleve atraída por el celo de tu Amor, para llegar allí, 
donde me pensaste desde toda la eternidad.

María, humilde Sierva de Dios, ejemplo supremo de entrega 
total, te pido por los padres del niño que he adoptado espiritual-
mente, que puedan liberarse de las circunstancias que los oprimen, 
que descubran en la entrega y el amor el origen y el fin de sus vidas.

Amén.

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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29 DE MAYO

DÉCIMA SEMANA

“Les aseguro que el que haya dejado
 casa, hermanos y hermanas, madre

 y padre, hijos o campos por mí y por la
 Buena Noticia, desde ahora, 

en este mundo, recibirá el ciento por uno”.
Mc 10, 28-31

Jesucristo, Señor del Cielo, Dueño de todo lo Creado, todo lo 
das, todo lo pides. Bendito y Misericordioso, consuela la debilidad 
de mi alma, asístela en la duda porque no confía en sus fuerzas para 
su entrega total, anímala con tu Santo Espíritu para que compren-
da que todo cuanto te entregue, por la gracia de tu  infinita Cari-
dad, lo transformas en tesoros celestiales para toda la humanidad. 
Señor, te entrego mis oraciones, mis pensamientos, mi confianza y 
las pequeñas renuncias que a diario te ofrezco por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente, para que  tenga la gracia de nacer 
sano y de ser arropado por una mamá feliz.

Amén

  

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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30 DE MAYO

DÉCIMA SEMANA

“El que quiera ser grande , que se haga
 servidor de ustedes; y el que quiera 

ser el primero,  que se haga servidor de todos”.
Mc 10, 32-45

Bendito Jesús, Hijo del Altísimo, por amor a nosotros te hiciste 
servidor en la fragilidad de un niño, en la simpleza y humildad de 
un hombre común, en la ofrenda suprema de la muerte en la cruz. 
Que tu Espíritu nos fortalezca en la fe y en la caridad, para que si-
guiendo tu ejemplo, nos abandonemos al servicio de los demás, sin 
pretensiones,  despojados de vanidades y egoísmos, para llegar a 
ser una comunidad fraterna.

Señor, te pedimos por las personas que dedican su tiempo, 
entregan su energía y comprometen su corazón para la asistencia 
de mujeres en riesgo de aborto. Que el Espíritu Santo las asista con 
su fortaleza en este servicio, para gloria del Señor.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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31 DE MAYO

DÉCIMA SEMANA
 

“y en cuanto oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su 
seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó “Tú eres 
bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. 
Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme?”.

 Lc 1, 39-56

Purísima, Llena de Gracia, Sagrario vivo del Dios en-
carnado, revestida con los más supremos galardones, sales 
pronta al servicio de Isabel. Dulce joven de Nazaret, cuanta 
humildad y entrega!, salta de júbilo el niño profeta!, canta el Espí-
ritu a través de tus labios: “Mi alma canta la grandeza del Señor”. 
María, ven también a visitar mi pobre corazón necesita-
do de tu pureza, acércame a Jesús, y como en aquel en-
cuentro, que el Espíritu Santo me infunda el deseo de sa-
lir con ímpetu generoso a contagiar al mundo la Caridad. 
María, visita también los corazones de todos aquellos cristianos 
alejados de la fe, que por tibieza o ignorancia permanecen indife-
rentes o apoyan los movimientos abortistas. Acércalos a Jesús para 
que reviva en ellos la fuerza del bautismo y se vuelvan miembros 
activos de la Iglesia del Señor.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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01 DE JUNIO

DÉCIMA SEMANA
 

“Tengan fe en Dios... Cuando pidan algo en la oración,
 crean que ya lo tienen y lo conseguirán”.

Mc 11, 11-25

Jesús, Bendito Hijo del Altísimo, expulsa con tu Santísimo  celo 
la malicia del pecado que existe en el templo de mi corazón, con-
viértelo en tu Casa de oración, en lugar de encuentro profundo con 
el Padre, en lugar de unión espiritual con toda la Iglesia. Protégelo 
con las sólidas murallas de una fe confiada y audaz en la búsqueda 
de la santidad, especialmente en mi misión de oración por la vida 
del niño que he adoptado espiritualmente.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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02 DE JUNIO

DÉCIMA SEMANA
 

“Jesús volvió otra vez a Jerusalén. 
Mientras caminaba por el Templo, 

los sumos sacerdotes, los escribas y 
los ancianos se acercaron a él 

y le dijeron: 
¿con qué autoridad haces estas cosas?”

 Mc 11, 27-33

Jesús, Dios Encarnado, en la persona del Santo Espíritu habitas y 
actúas en el templo de mi corazón. Allí, la debilidad humana te cuestio-
na, la tristeza intenta ocultarte, el temor te niega, los escrúpulos quieren 
silenciarte. Señor, “Mi alma tiene sed de Ti”, no te aflijas en mis flaque-
zas, antes bien te pido la fe, que transforma la suave voz de tu caridad 
en un potente clamor que disipa las dudas y me impulsa a seguirte. 
Señor, te pido por el niño que he adoptado espiritualmente, que 
inocente y confiado crece en el seno de su mamá. Protégelo  de las 
ideologías que tras una falsa felicidad contaminan los corazones con 
egoísmo, hipocresía, tristeza y banalidad.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

 Amén.
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03 DE JUNIO

SEMANA ONCE
 

“Jesús tomó el pan, pronunció la bendición,
 lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:

 “Tomen, esto es mi Cuerpo”. 
Después tomó una copa, dio gracias 

y se las entregó...
 y les dijo: “Esta es mi Sangre...”

Mc 14, 12- 16. 22-26

Cordero de Dios, Caridad hecha sustancia que se reparte 
para la unión de la Iglesia; Jesús Sacramentado, Alimento para las 
almas, Pan y Vino que las transforman  y las arrastran hacia Ti.  
Jesús, danos la fe y la humildad de hacer de cada comunión un 
acto supremo de adoración y de apertura de nuestra existen-
cia a tu presencia, para vivir según tu divina lógica de entrega.  
En la semana once nuestro niño adoptado espiritualmen-
te alcanza los seis centímetros y ya nos revela su sexo. 
Que tu presencia en los corazones piadosos de tu Iglesia iluminen 
cual faros de caridad a una sociedad que tiene hambre de Dios.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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04 DE JUNIO

SEMANA ONCE

“La piedra que los constructores rechazaron
 ha llegado a ser la piedra angular: 

esta es la obra del Señor...”.
 Mc 12, 1- 12

Bendito Dios, con caridad infinita preparas la obra admirable 
de salvación y nos confías parte de la misma en la misión de dar 
frutos de amor. Te pedimos la gracia de que despojados de toda 
soberbia, tomemos la mano de tu amadísimo hijo Jesucristo, a fin 
de seguirla con alegría y humildad, para nuestra santificación y la 
de toda la Iglesia.

Señor te pido por mi niño adoptado espiritualmente, ilumina el 
corazón de su mamá para que descubra en la maternidad la misión 
que le has encomendado. Que ante el temor o la duda confíe sus 
vidas a la amorosa asistencia de María.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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05 DE JUNIO

SEMANA ONCE
 

“¿De quién es esta figura y esta inscripción?.
 Respondieron:

 Del César... Den al César lo que es
 del César, y a Dios, 
lo que es de Dios”.

 Mc 12, 13-17

Padre Eterno, fuente de Caridad creadora, hiciste al hombre 
del barro, dignificándolo con tu propia imagen. Soplaste sobre él la 
vida, dejando impresa tu figura en su corazón. Señor, fuimos forma-
dos por Ti y para Ti. Te pedimos que el Espíritu Santo nos conceda 
el don de la sabiduría, para saber transcurrir la vida en este mundo 
conforme a tus designios, con los pies en la tierra y el corazón bien 
alto en el cielo.

Señor, te pedimos por los políticos que tienen en sus manos 
la decisión  de votar leyes del aborto. Ilumina sus corazones y sus 
inteligencias, para que guiados por el santo consejo de Tu Espíritu 
voten dando a la vida el valor infinito que está por sobre todo valor, 
el valor dado por Dios.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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06 DE JUNIO

SEMANA ONCE
 

“Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes”.
 Mc 12, 18-27

Alabado sea el Altísimo, Aquel que Vive y es Vida, fuen-
te inagotable de toda existencia. Alabado sea Cristo Resuci-
tado, quién revela a los hombres su plenitud definitiva. Se-
ñor, confiados en tu Misericordia y en tu Palabra caminamos 
con la certeza de la unión íntegra de nuestras vidas en Dios. 
Señor, fruto de tu amor infinito creaste a cada hombre único, te 
pedimos por nuestros niños adoptados espiritualmente, prodigios 
de tu amor. Protégelos del crimen del aborto. Te pedimos por las 
personas que por ignorancia o necedad niegan la realidad de que 
la vida comienza en la concepción.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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07 DE JUNIO

SEMANA ONCE
“... Amarás al Señor tu Dios, con todo

 tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con 
todas tus fuerzas... Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.

 Mc 12, 28-34.

 
Jesús, Hijo del Altísimo, en la perfecta redundancia del amor 

a Dios y el Amor al prójimo nos develas el camino al Padre; nos das 
en nuestros hermanos la ocasión de ejercitar el amor a Ti, y crecien-
do en el amor a Ti, la ocasión de amar más a nuestros hermanos. 
Señor, dador de la gracia, que podamos mirar al otro a 
través de la santidad de tus venerables ojos, para infla-
mar nuestro corazón con un amor semejante al tuyo. 
Señor, te pedimos por todas las personas piadosas que congregadas 
por tu amor  oramos, nos manifestamos y salimos a dar testimonio 
en contra del aborto, para que el egoísmo y la indiferencia de la 
sociedad actual no acrecienten la maldad en el mundo. Danos la 
fuerza, escucha nuestras súplicas, guía nuestras acciones.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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08 DE JUNIO

SEMANA ONCE
“... le atravesó el costado con la lanza,

 y en seguida brotó sangre y agua”. 
Jn 19, 31-37

Tu Palabra Señor es la Verdad. La cruel lanza la confir-
ma con una marca indeleble en tu cuerpo inanimado. Amor 
Infinito, de la llaga de nuestros pecados nos regalas agua y san-
gre, Bautismo y Eucaristía, los dones de nuestra salvación.  
Señor, por los méritos de tu pasión y muerte, te pedimos que los 
sacramentos que manan de tu costado sean sostén y fortaleza de una 
Iglesia pura y santa que acoja con alegría a nuestros niños adoptados 
espiritualmente cuando nazcan, y que los colme con sus dones.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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09 DE JUNIO

SEMANA ONCE

“¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme 
de los asuntos de mi Padre? ... 

Su madre conservaba estas cosas en su corazón”. 
Lc. 2, 41-51

María, en la Pascua de Jerusalén se extravió el pequeño Me-
sías. Tres días, sufrimiento, desconsuelo y alegría. El niño Dios 
enseñaba en el templo y preparaba tu corazón para que ade-
más de madre fueses su compañera inseparable en la misión.  
María, tu corazón inmaculado guardaba estos misterios aún sin en-
tenderlos. Te pedimos por las mujeres que reclaman el aborto como 
un derecho, haz que sus corazones experimenten la humildad y la 
caridad al igual que el tuyo, que descubran que la maternidad no 
sólo es el derecho innato en toda mujer, sino además un don.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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10 DE JUNIO

SEMANA DOCE

“...todo será perdonado a los hombres...
Pero el que blasfeme contra
 el Espíritu Santo, no tendrá

 perdón jamás...
El que hace la voluntad 

de Dios, ese es mi hermano... “
Mc 3, 20-35

Espíritu Santo, dador de todos los dones, en las desventu-
ras y tribulaciones asístenos con tu Amor vivificante. Sé nues-
tro sostén en la fe, que nos permite ver a Dios y nos une a Jesús. 
Que estemos siempre disponibles a la acción salvadora del Padre y 
dispuestos para cumplir su voluntad.

En la semana doce nuestro hijo adoptado espiritualmente al-
canza los seis centímetros y ya mueve sus extremidades, su cuello 
y su boca. Que sus primeros movimientos ejerciten sus miembros, 
para que en el futuro sean buenos instrumentos en el cumplimiento 
de tu Voluntad.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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11 DE JUNIO

SEMANA DOCE
“...Felices los misericordiosos,

 porque obtendrán 
misericordia... »”

Mt 4, 25-5,12

Señor, Rey justo y victorioso, manso y humilde, paradoja del 
mundo terrenal. Danos la gracia que conduce a tu reino: la ale-
gría en la tribulación, la transposición de la cruz a nuestra vida, 
la caridad al extremo que dispone a participar en la gloria divina.  
Jesús, las Bienaventuranzas son el retrato de tu interior, el perfume 
agradable a Dios que se eleva arrastrando las almas. Pero muchos 
intentan imponer otros valores, movilizando la opinión pública a 
justificar atentados contra la vida como lo es el aborto. Te pedimos 
que tu Espíritu ilumine a los pueblos, convirtiéndolos en sociedades 
más misericordiosas con los más indefensos e inocentes, como son 
los niños en el vientre materno.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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12 DE JUNIO

SEMANA DOCE
 

“ Ustedes son la luz del mundo”.
 Mt 5, 13-16

Bendito Jesús, te pedimos la fe que eleva el corazón al cielo, 
la esperanza que anhela y confía, la caridad que libera y entrega. 
Purifica nuestras almas, para que a través de ellas brille la luz que 
nos confiaste en el bautismo y seamos testimonio de tu Amor.

María, tu pureza y tu humildad son tan sublimes, que la luz de 
tu Hijo atraviesa tu ser con perfección inigualable. Que tu presencia 
disipe las tinieblas de la muerte que impone el aborto. Te pedimos 
por los políticos, que con una conciencia recta defienden la vida. 
Dales la fortaleza necesaria para soportar con firmeza los embates 
del enemigo que con furia intenta doblegarlos.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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13 DE JUNIO

SEMANA DOCE
 

“No piensen que vine a abolir la Ley
 o los Profetas: yo no he venido

 a abolir, sino a dar cumplimiento”.
 Mt 5, 17-19

Alabado sea el Altísimo, desde el principio y por siempre. La 
Palabra que con fuerza de cincel resonó en el Sinaí, fue confirmada 
y embellecida con la Caridad por el Enviado, el Cordero sin mancha 
para la nueva Alianza.

Que el Espíritu Santo nos asista con sus Dones a fin de que por 
la caridad obremos siempre la voluntad del Padre, para su gloria. 
Señor, te pedimos por nuestros niños adoptados espiritualmente y por 
todos los niños futuros. Que la Caridad con que iluminas al mundo 
siga movilizando los corazones de tu pueblo, para que nunca deje de 
rezar por ellos. Que el amor entre unos y otros desde la concepción 
y hasta tu llamado final sea el testimonio de nuestras vidas.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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14 DE JUNIO

SEMANA DOCE
 

“...si al presentar tu ofrenda en el altar,
 te acuerdas de que tu hermano tiene

 alguna queja contra ti,... ve a reconciliarte
 con tu hermano, y sólo entonces vuelve

 a presentar tu ofrenda... “.
Mt 5, 20-26

Jesús, con tu venida al mundo transformas los duros corazones 
de los hombres, inicialmente gravados con la Ley. Habitando en ellos 
los elevas y perfeccionas por medio del mandamiento del Amor.

Jesús, presente en todos los corazones, que podamos 
descubrir en nuestros hermanos tu presencia viva y cercana. 
Que en la búsqueda constante de tu amistad, no sólo no obre-
mos el mal, sino también logremos méritos en el cielo por la 
práctica del amor fraterno, del perdón y la reconciliación.  
Señor, te pedimos por nuestros niños adoptados espiritualmente 
y sus familias, que descubran en el amor fraterno el sentido de sus 
vidas, haciendo de ellas, ofrendas auténticas a Dios.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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15 DE JUNIO

SEMANA DOCE
 

“Y si tu mano derecha es para ti una 
ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti:

 es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no 
que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehena”.

Mt 5, 27-32

Señor, que sepamos arrojar lejos de nosotros todo aque-
llo que nos aleje de ti. El egoísmo,  la soberbia y las pasio-
nes que nos hacen errar el camino, la tristeza y el desáni-
mo que nos roban la esperanza y detienen nuestro caminar. 
Señor, quienes oramos por los niños en peligro de ser abortados te 
pedimos fe y confianza. Que ante la flaqueza y la duda sepamos 
buscarte en la cruz... allí permaneces sereno y doliente, pero con los 
brazos abiertos desparramando amor fraterno para todos. Que en esos 
momentos sepamos subir contigo a la cruz, con entrega y confianza 
en la providencia y con la certeza de que, desde la derrota terrenal 
de la cruz según los ojos humanos, Tú nos llevas a la victoria eterna.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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16 DE JUNIO

SEMANA DOCE

“Cuando ustedes digan “sí “, que sea sí,
 y cuando digan “no”, que sea no”. 

Mt 5, 33 – 37

Bendito Jesús, Dios de la Verdad, que la gracia de tener-
te vivo en nuestros corazones nos colme de confianza y fe, para 
que nuestros labios te expresen y nuestras acciones te reflejen. 
Te pedimos Señor por los jóvenes que están expuestos a las mentiras 
del aborto, que se infiltran y se repiten una y otra vez, creando cultura 
e ignorancia para provecho del maligno. Te pedimos que el Espíritu 
Santo nos sostenga fuertes en la fe, que nuestra vida sea testimonio 
veraz de tu Palabra y de tu Amor, y para que aquellos, que hoy están  
cegados por la cultura de la muerte, abracen la Verdad.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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17 DE JUNIO

SEMANA TRECE

“ el Reino de Dios se parece a un grano de mostaza. 
Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas 

las semillas..., una vez sembrada, crece
 y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende

 tanto sus ramas que los pájaros del cielo
 se cobijan a su sombra”. 

Mc 4, 26- 34

Jesús, desde la omnipotencia de la Santísima Trinidad 
te hiciste criatura, pequeño como un grano de mostaza. Con-
forme al misterio de la obra de salvación, muriendo en la tie-
rra enalteciste a la humanidad revistiéndola con la grandeza de 
tu gloria. Te pedimos la gracia para que tu Iglesia crezca santa y 
pura, embellecidas sus ramas con todos sus carismas y fecunda 
en frutos de caridad, donde las almas encuentren reposo y paz. 
En la semana trece nuestros niños adoptados espiritualmente ya al-
canzan los ocho centímetros. Te pedimos por los profesionales que 
sustentan la ideología del aborto con la teoría de que estas criaturas 
no son personas hasta la semana catorce. Ilumina sus inteligencias 
y ablanda sus corazones, para que comprendan y divulguen que 
nuestros niños tienen vida desde el momento de la concepción, 
donde, al igual que un grano de mostaza, crecerán con la grandeza 
de ser hijos de Dios.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
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También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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18 DE JUNIO

SEMANA TRECE

“Pero yo les digo que no hagan frente
 al que les hace mal: al contrario, si alguien te da 

una bofetada en la mejilla derecha, 
preséntale también la otra”.

Mt 5, 38 - 42

Jesús, Divino Maestro, Palabra encarnada que exhorta con 
caridad y lleva a la práctica por caridad, aceptas con mansedumbre 
los ultrajes de nuestros pecados y a cambio presentas amorosamente 
el regalo supremo de la salvación.  Señor, danos la fortaleza para 
imitarte. Se la humildad que sofoque el orgullo, la serenidad que 
aplaque la ira, la generosidad que disipe el egoísmo. Se la caridad 
que entreguemos cuando nos hagan el mal.

Santa Madre, te pedimos por las familias de nuestros niños 
adoptados espiritualmente. Muéstrales a tu Hijo Jesucristo, para 
que descubran en El, el único e infinito Amor. Que reine en ellas la 
humildad, la serenidad, la generosidad y la caridad.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.  

Amén.
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19 DE JUNIO

SEMANA TRECE
 

“Amen a sus enemigos, rueguen por sus
 perseguidores;... sean perfectos

 como es perfecto el Padre que está en el Cielo”.
Mt 5, 43 - 48

Jesús mío, que mi alma se entregue confiada a la grandeza 
de tu amor sin límites. Amor que es Don  que crece y se difunde 
en cada acto de perdón, en cada acto de comprensión, en cada 
renuncia, en cada oración elevada por quienes me son adversos. 
Señor, que en tu cercanía aprenda a aborrecer la injusticia, sin dejar 
de amar al injusto, como tú lo haces con todos, como tú lo haces 
conmigo.

Jesús, te pido por la vida de mi niño que he adoptado espiri-
tualmente.  Con dolor observo que muchas personas abogan por 
la imposición del aborto como un derecho innato a su libertad.  Te 
pido por ellos, que el amor, la comprensión y la paz resida en sus 
corazones y en los de quienes piensan como yo, para que la concor-
dia y la armonía sean el camino de unión fraterna hacia la Verdad.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

 Amén.
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20 DE JUNIO

SEMANA TRECE
 

“...tu Padre, que ve en lo secreto,
 te recompensará”.

Mt 6, 1-6. 16 -18

Jesús, forja en mí un corazón puro, para que puras 
sean mis obras de piedad, donde la presunción, la búsque-
da de estima y de la admiración, no apaguen con su idola-
tría el fuego del testimonio de tu amor ante los hombres. 
Enaltece en humildad a este pequeño instrumento de tu amor. Que 
la paz y la armonía hagan de mi corazón el lugar de encuentro con-
tigo en la oración. 

Señor te pido por mi niño que he adoptado espiritualmente. 
Que las oraciones constantes, los momentos de pensamiento y el 
vínculo de amor que ya une nuestras almas, sean  agradables a tus 
ojos, para la preservación de su vida, y sean medios eficaces en el 
camino de mi conversión  y la de sus padres.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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21 DE JUNIO

SEMANA TRECE

“Ustedes oren de esta manera: 
Padre nuestro, 

que estás en el cielo,...”. 
Mt 6, 7 -15

Jesús, por tu sacrificio en la cruz, podemos llamar Padre al 
Altísimo. Danos la paz y la serenidad que dispongan el alma para 
el encuentro personal con Dios. Que el Espíritu Santo, presente en 
nuestros corazones, sea la fuente de las palabras que se eleven al 
Señor.

Te pedimos que aceptes con agrado nuestras oraciones por 
nuestros niños adoptados espiritualmente, que a través de estas 
sigamos unidos en comunidad y unidos a Ti.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

  
Amén.
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22 DE JUNIO

SEMANA TRECE

“Allí donde esté tu tesoro, 
estará también tu corazón. “

Mt 6, 19-23

Jesús, Hijo del Padre, por la cruz enalteces al hombre sobre 
toda la Creación. Danos la Sabiduría de vivir despojados de los bie-
nes  terrenos, elevándonos a los del cielo. Que los dones y talentos 
que recibimos de ti sean las herramientas para llegar a ti. Que en tu 
cuidado y compañía vivamos la vocación de la santidad, buscando 
lo que es puro y perfecto.

Señor el mundo actual se opone a tus bienaventuranzas, ense-
ña a los hombres a vivir para sí mismos, sacando provecho de todo 
y de todos para su satisfacción personal. Se presenta entonces el 
aborto como un medio para obtener libertad, a costa del inocente. 
Te pedimos por los niños y los jóvenes, que nuestra Santa Madre los 
proteja de estas ideologías, para que encuentren en Dios el sentido 
de sus vidas.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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23 DE JUNIO

SEMANA TRECE

“Busquen primero el Reino y su justicia,
 y todo  lo demás se les dará por añadidura”.

 Mt 6, 24 - 34

Que abandone Señor mi vida a tu Divina Providencia. Que 
abrace las cruces del camino de tu Santa Voluntad. Que te entregue 
cada paso, cada momento, que cada gota de mi existencia caiga 
en el torrente impetuoso y sereno de tu amor. Que confíe en Ti mi 
alma, Señor.

Dios Padre, te pido por la mamá del niño que he adoptado 
espiritualmente. El embarazo no esperado la ha llenado de miedo, 
de inquietud e incertidumbre. Que en éste difícil momento te des-
cubra, para entregar sus preocupaciones a tu Providencia. Mantenla 
alejada de los engaños de la muerte, que acecha implacable.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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24 DE JUNIO

SEMANA CATORCE
 

“Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre,
 dio a luz un hijo... El niño iba creciendo y se fortalecía

 en su espíritu; y vivió en lugares 
desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel”.

Lc 1, 57 - 66. 80

Señor, enciende en mí la llama del bautismo, transforma mi 
pequeñez en testimonio de tu grandeza. Dame perseverancia en 
la oración, en la penitencia y en la contemplación. Fortalece mi 
espíritu, para que en la aridez de la humanidad actual, sume mi voz 
a todas las que claman en el desierto. 

En la semana catorce nuestro niño adoptado espiritualmente 
mide nueve centímetros y aparecen sus labios. María, te pedimos 
por su mamá. Tu cercanía, que hizo saltar de alegría al niño en el 
seno de Isabel, colmará su corazón con amor maternal y con la luz 
de la esperanza. Aférrala al deseo de que su hijo nazca, para que 
esos labios que hoy se forman, en el futuro sean la voz que lleven 
la Palabra.

Amén 

 
 Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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25 DE JUNIO

SEMANA CATORCE
 

Nada sin ti, nada sin nosotros

María, Madre de toda gracia, hoy cumplimos tres meses de 
oración por la vida de los niños que hemos adoptado espiritualmente.  
Te pedimos que nos sigas acompañando en esta misión, que nos 
sostengas, nos asistas, nos fortalezcas en el propósito. Inspíranos, que 
sepamos imitar tu humildad y pureza de corazón, para que puedas 
recoger nuestras oraciones y seas tú quien las eleve, hasta el cielo.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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26 DE JUNIO

SEMANA CATORCE

“Es angosta la puerta y estrecho 
el camino que lleva a la Vida”. 

 Mt 7, 6.12-14

Jesús mío, tesoro presente en el Santo Sacramento del altar, 
dame la fe que despierte el celo por tal infinito privilegio de Caridad. 
Que tu presencia viva haga en mí un corazón puro, fuente del amor 
fraterno que se despoja de egoísmos y sale al encuentro del prójimo. 

Jesús, te pido por la mamá del niño que he adoptado espiri-
tualmente. Se encuentra ante la disyuntiva de elegir la puerta ancha 
del egoísmo que le ofrece la sociedad o la puerta angosta de tu 
Verdad. Señor, que tu Espíritu le ilumine la puerta de la vida y del 
amor verdadero.

Amén. 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

 
Amén.
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27 DE JUNIO

SEMANA CATORCE

“Tengan cuidado de los falsos profetas... 
Por sus frutos los reconocerán”.

 Mt 7, 15 - 20

Jesús:
A quienes has confiado tu rebaño, revístelos con tu pureza, con 

la armadura sólida de la fe, con la valentía de la confianza en tu divina 
providencia y con la sabiduría de la fidelidad a la Verdad. Que sus 
obras buenas sean el testimonio luminoso de tu presencia en sus almas. 
 A quienes forman parte de tu rebaño, dales tu paz. Que en el 
silencio interior puedan discernir los movimientos de tu Espíritu.  

Señor, te pido por la vida de mi niño adoptado espiritualmente. 
Que la inocente tranquilidad y confianza de su pequeño corazon-
cito, contagie de paz y esperanza a su mamá, para que desoiga el 
grito oscuro de la muerte, y descubra en su bebé el fruto bueno que 
Dios espera.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

 
Amén.
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28 DE JUNIO

SEMANA CATORCE

“ No son los que me dicen:
 “Señor, Señor”, los que entrarán 

en el Reino de los Cielos, 
sino los que cumplen la voluntad

 de mi Padre que está en el cielo”.
Mt 7, 21-29

Señor, Señor, reconozco mis flaquezas, pero cuéntame entre 
tus elegidos, ayúdame a vivir según tu voluntad. Quiero fundar 
mi existencia en ti, con caridad transformada en obras revelarte al 
mundo, y con fe firme soportar las pruebas del camino.

Señor, mi niño adoptado espiritualmente está en peligro porque 
el aborto se impone en una sociedad que pierde los valores. Te pido 
por los gobernantes, para que actúen con sensatez en sus decisiones, 
construyendo una sociedad basada en sólidos valores cristianos.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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29 DE JUNIO

SEMANA CATORCE

”Y ustedes, les preguntó, 
¿quién dicen que soy?”... 
Simón Pedro respondió:

 “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”.
Mt 16, 13 - 19

Jesús, Señor mío, tu eres el Hijo del Altísimo. Eres amor infini-
to y misericordia infinita. Eres el anhelo de mi alma, eres el fin y el 
camino. Te doy gracias Señor porque caminando a tu lado permites 
que te descubra y te doy gracias también por el privilegio que me 
das de ser una pequeña piedra en el edificio de tu Santa Iglesia.

Señor, te pido por la vida de mi niño adoptado espiritualmente 
y por todos los niños del mundo que están bajo el riesgo del aborto. 
Recibe de tu Iglesia todas las oraciones, sacrificios y actos de piedad, 
como ofrendas en la lucha contra este terrible avance de la muerte.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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30 DE JUNIO

SEMANA CATORCE

“Señor, no soy digno de que entres en mi casa;
 basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará”.

Mt 8, 5 -17

Jesús, Señor de la Misericordia, colma con tu divina humildad 
mi duro corazón, vacíalo de su propia gloria y llénalo de Ti. Que 
abunde en él una fe ferviente y una confianza sólida, donde el amor 
fraterno sea quien guíe y cultive mis oraciones, palabras y actos.

Señor, te pido por la vida de mi niño adoptado espiritualmente, 
su mamá no está feliz con su presencia. El miedo y la desesperanza 
la llevan a pensar en el aborto. Colma su corazón, llénalo con tu 
paz, para que ambos estén bien. Cuídalos, protégelos, una palabra 
tuya bastará para salvarlos.

Amén.

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

 Amén.
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01 DE JULIO

SEMANA QUINCE

“Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz”.
 Mc 5, 21- 43

Jesús, Salvador humilde y generoso, tu santo corazón se con-
mueve ante una súplica ferviente y confiada, las virtudes que manan 
de él sanan el cuerpo y el espíritu de los hombres, los revive de la 
muerte del pecado, e incorporados nuevamente a la gracia, los sacia 
con el Pan Celestial.  Enséñanos a pedir con fe y confianza, para que 
tu voluntad obre aquello que aproveche para nuestra salvación y 
para gloria de Dios.

En la semana quince nuestro niño adoptado espiritualmente 
mide diez centímetros y su mamá por primera vez ya puede sentir 
su presencia física. Señor, a tus pies venimos con nuestras oraciones 
para pedirte por la mamá y el bebé, que ese primer descubrimiento 
físico sea la chispa que encienda el amor maternal y disipe la noche 
de la muerte.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

 Amén.
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02 DE JULIO

SEMANA QUINCE
 

“ Maestro, te seguiré adonde vayas”.
Mt 8, 18 - 21

Señor, mi alma se ha dejado deslumbrar por la luz infi-
nita de tu amor. Quiero amarte sobre todas las cosas. Voy a se-
guirte, imitando tu ejemplo, aceptando las cruces del cami-
no, entregándote mi vida para que seas tú quien viva en mí. 
Señor ayúdame a seguirte como tú quieres, amando a mi prójimo 
como a mí mismo.

Señor, atiende las humildes súplicas de los que oramos por 
nuestros niños en peligro de ser abortados, que sus madres puedan 
conocerte y así descubrir el verdadero Amor.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

 Amén.



129

Adopción Espiritual

03 DE JULIO

SEMANA QUINCE

“¡Felices los que creen sin haber visto!”.
 Jn 20, 24 - 29

Señor mío, abre los ojos de mi alma para que pueda descubrirte, en 
la caridad fraterna de tu Iglesia, en la alegría de los humildes, en la piedad 
ferviente de los fieles, en la esperanza de quienes te lo entregaron todo.    

Fortalece mi espíritu. Que en los momentos de cruces, mi fal-
ta de fe no me lleve a pensar que tú me has abandonado. 
Dios mío, aumenta mi fe.

Señor, te pido por la vida de mi niño adoptado espiritualmen-
te, su mamá está confundida, no tiene en qué creer. Escucha mis 
súplicas, aumenta en ella la fe, para que confiando en ti, renueve en 
su corazón la esperanza que infunde el milagro de una nueva vida.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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04 DE JULIO

SEMANA QUINCE

“ ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios?”.
Mt 8, 28-34

Jesucristo, con tu poder y majestad derrotas el mal. Sálvanos, 
redímenos, libéranos. 

Señor, el mal acecha los corazones que aún no te conocen. 
El aborto grita, asusta y paraliza, para que la bondad y el amor no 
iluminen los pensamientos y las almas. Escucha mis oraciones por 
la madre de mi niño adoptado espiritualmente, llévale tu luz para 
dispersar las tinieblas de la muerte y colmarla con la serenidad li-
beradora de tu Paz.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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05 DE JULIO

SEMANA QUINCE
 

“ Ten confianza, hijo, 
tus pecados te son perdonados”.

Mt 9, 1-8

Te doy gracias Jesús por tu misericordia y por tu amor fraterno, 
vivo en los corazones de la Iglesia. Esta comunidad de almas camina 
unida, guiada por tu Espíritu. Me levanta cuando el pecado me ha 
paralizado. Con sus oraciones, sacrificios y ejemplos, me conduce 
nuevamente hacia ti, para que me sanes con el perdón. Jesús, for-
talece mi confianza.

Señor, te pido por la mamá de mi niño adoptado espiritual-
mente, mis oraciones quieren acercarla a tí para que reconfortes su 
corazón confundido y su alma encuentre la paz.

Amén 

 
 Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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06 DE JULIO

SEMANA QUINCE

“Sígueme. Él se levantó y lo siguió”.
Mt 9, 9 -13

Bendito seas Jesús, Hijo del Altísimo, que en tu infinita humildad 
nos esperas pacientemente, y en el momento oportuno nos invitas a 
seguirte en tu misión.  Que el torrente impetuoso de tu amor libere 
nuestras manos de las sensaciones de los tesoros mundanos para que 
abracen la cruz, que es camino a los tesoros celestiales.

Señor, los niños que hemos adoptado espiritualmente están 
indefensos, sus vidas dependen de las  decisiones y acciones de 
personas que no te conocen. Te pedimos por las personas que se 
dedican a practicar abortos. Acércate a ellos, llámalos para que 
arrepentidos, te sigan, y que su conversión se revele a la comunidad 
como Don de Dios, como una señal de tu poder de salvación.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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07 DE JULIO

SEMANA QUINCE
“... el vino nuevo se pone 

en odres nuevos...”
Mt 9, 14-17

Oh Jesús, renueva mi corazón con tu Espíritu infinitamen-
te humilde, transfórmalo en un corazón nuevo, libre y fecundo.  
Donde había religiosidad, que aparezca la devoción. Donde había 
cumplimiento, que aparezca la piedad. Prepara mi corazón para 
que se una al tuyo.

Señor, escucha mis ruegos para que la vida triunfe por sobre 
el aborto. Dame fuerza y perseverancia. Que esta lucha espiritual 
sea para mí, fuente de renovación y crecimiento, con las armas de 
la oración para invocarte y con el ayuno para espantar al mal, que 
no soporta el goce sublime de un alma que prescinde de los bienes 
materiales en espera de los celestiales.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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08 DE JULIO

SEMANA DIECISÉIS
 

“ Él se asombraba de su falta de fe”.
Mc 6, 1-6a

Mi corazón es tu casa Jesús, ven a habitar en él. El bautismo 
te abrió la puerta y me regaló la llave que es la fe. La fe la mantiene 
abierta Señor, para que entre tu Espíritu y obre milagros, me guíe, 
me proteja. Aumenta mi fe Señor, para que ni la incredulidad ni la 
debilidad te alejen de mí.

En la semana dieciséis nuestro niño adoptado espiritualmente ya 
mide once centímetros, abre y cierra sus manitos y mueve constante-
mente sus piernas. Algunas mamás ya pueden sentir sus movimientos. 
Señor, escucha nuestras oraciones por la vida del bebé, el pequeño 
se mueve confiado y alegre, quiere que su mamá lo sienta vivo.  
Señor, aumenta la fe de tu pueblo y de los países, para que vengas 
a nosotros y gracias a la fe puedas obrar el milagro de vencer el mal 
en la forma del aborto, junto con nuestra Santa Madre María, te lo 
rogamos Señor.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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09 DE JULIO

SEMANA DIECISÉIS
“Con sólo tocar su manto, 

quedaré curada”.
 Mt 9, 18 - 26

Jesús, colma mi espíritu con una fe sólida. Que viva la paz de 
un corazón confiado. Que la fe, la paz y la confianza revistan mi 
alma con el manto de tu alegría. Que mi alegría en ti, te acerque a 
las almas que te necesitan.

Señor, con confianza y fe te pido por la vida de mi niño adop-
tado espiritualmente. Su mamá sufre confundida por el embarazo 
en medio del ruido de una sociedad que muestra al aborto como 
una opción válida. Señor, ella no te conoce, que mis oraciones la 
acerquen a tí, para que descubra que con sólo tocar tu manto se 
producirá el milagro de tu Amor triunfando sobre la muerte.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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10 DE JULIO

SEMANA DIECISÉIS

“ La cosecha es abundante, pero los 
trabajadores son pocos.

 Rueguen al dueño de los
 sembrados que envíe

 trabajadores para su cosecha”.
Mt 9, 32 -38

Danos Jesús corazones semejantes al tuyo. Tiernos y compasivos 
en las aflicciones y misericordiosos con los abatidos. Danos Señor 
vocaciones santas, apóstoles encendidos, misioneros incansables y 
almas caritativas que sean fuentes fructíferas de espiritualidad, que 
recojan los frutos que tu Gracia ha esparcido por el mundo, para que 
los ciegos vean tu luz, los sordos escuchen tu Palabra y los mudos 
alaben a Dios.

Señor te pedimos por nuestros niños adoptados espiritualmen-
te. Que puedan nacer y ser ellos también trabajadores de tu Reino.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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11 DE JULIO

SEMANA DIECISÉIS

“...proclamen que el Reino de los Cielos está cerca”. 
Mt 10, 1 -7

Bendito seas Jesús, Misericordia del Dios que sale en bus-
ca de los hombres y le confía su poder para sanar los corazones. 
Bendito seas Jesús, Humildad del Dios Omnipotente, que convoca a 
los hombres como discípulos para ser testigos y los envía como após-
toles maestros, sembradores de la fe y continuadores de su misión.  
Bendito seas Jesús, que nos envías a congregar al pueblo de Dios.

Señor, te pedimos por la comunidad que ora por los niños en 
riesgo de ser abortados, para que asistidos por tu Espíritu, crezcamos 
en virtudes y espiritualidad. Que estos méritos sean la fuerza que 
actúe y transforme los corazones de quienes hoy aceptan el aborto, 
para que te reconozcan en el amor a todo ser humano y que sepan 
que el Reino de los Cielos está cerca.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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12 DE JULIO

SEMANA DIECISÉIS

“Jesús envío a sus doce apóstoles, diciéndoles:
 “ Por el camino, proclame que el 

Reino de los Cielos está cerca. Curen a los enfermos,...” 
Mt 10, 7-15

Revestidos con la Gracia concedida en el altar, impregnamos de 
tu presencia los caminos que nos envías a evangelizar. Con confianza 
y abandono en la divina providencia, nos despojamos de nosotros 
para ser todos Tu, portadores y dispensadores de la Paz. Concéde-
nos Jesús la gracia de cumplir con la misión que nos encomiendas.

María, el aborto ha herido profundamente los corazones de 
muchas mujeres que sufren la desgracia de haberlo cometido. Mu-
chas, arrepentidas, buscan la sanación de sus almas confiando en 
tu maternal auxilio. Otras, que no te conocen, esperan equivocada-
mente en una ley la aprobación social que repare sus almas. María, tu 
Santísimo Hijo encomendó y dio el poder a sus apóstoles para curar 
las enfermedades. Por los méritos de santidad de su Iglesia te pedimos 
que intercedas por la sanación espiritual de todas esas mujeres que 
sufren por el aborto. Que descubran que nuestro Señor Jesucristo 
es Amor Infinito y perdón sin límites para un alma arrepentida.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



13 DE JULIO

SEMANA DIECISÉIS
 

“Yo los envío como ovejas en medio de lobos”.
 Mt 10, 16-23

Jesús, Hijo de Dios, si me envías para continuar tu misión, 
he de saber que quieres que lo haga como tú lo hiciste, desde la 
sencillez y la humildad del que nada tiene. Con la prudencia y 
claridad que son convenientes a Dios. He de saber que me es-
pera un mundo de contrariedades y sufrimientos..., oportunida-
des que me regalas, oh buen Maestro, para ejercicio de entrega 
personal y aporte al capital de amor por tu Reino. He de saber 
Señor que tu Espíritu estará siempre conmigo, pronto al auxilio. 
Jesús, dame la valentía, la perseverancia, la fidelidad para cumplir 
la misión del Evangelio. 

Señor, recibe  nuestras oraciones por todas las personas que 
hoy levantan sus voces contra el aborto, en todo el mundo. Asístelos 
con la fortaleza y con una luminosa sagacidad para la defensa de la 
Verdad y la vida, en medio de una sociedad que se resiste bajo el 
engaño de lobos que defienden la muerte.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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14 DE JULIO

SEMANA DIECISÉIS
 

Al que me reconozca abiertamente 
ante los hombres, yo lo reconoceré 
ante mi Padre que está en el cielo.

Mt 10, 24-33

Jesús, llena de fe, el espacio infinito entre mi limitado enten-
dimiento y tu Sabiduría.   

Llena de esperanza, el espacio infinito entre mi debilidad y tu 
anhelado Reino Celestial.  Llena de caridad, el espacio infinito entre 
mi egoísmo y el Amor fraterno.  Dame la confianza, Jesús, para no 
temer, que sólo tu presencia viva se vuelve audacia para imitarte y 
anunciarte.

Señor, te pedimos por todas las personas que luchan espiri-
tualmente mediante la oración y otras obras de piedad para que el 
aborto desaparezca de nuestra sociedad.  Danos la fidelidad, per-
severancia y la fortaleza de quienes se saben amados por Dios para 
continuar esta batalla.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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15 DE JULIO

SEMANA DIECISIETE

“ Jesús llamó a los Doce y los envió de dos en dos”.
Mc 6, 7-13

Te suplico Señor, me des la confianza en tu Pala-
bra, para que me libere de las seguridades materiales.  
Te pido la confianza en tu poder, que invisible a los ojos humanos, 
impulsa y comunica el Evangelio.  Que confiando en ti, sea un tes-
timonio de tu amor, que transite los caminos sabiendo que en cada 
paso estás conmigo.

En la semana diecisiete mi niño adoptado espiritualmente mide 
trece centímetros.  Pasa algunos ratos dormidos y otros despierto, en 
los que aprovecha para realizar movimientos, cada vez más fuertes. 
Él crece confiando en el amor de su mamá. Te pido Señor que sanes 
su corazón confundido, que al sentir a su hijo comience a amarlo 
como tú la amas, sintiendo que en cada paso estás con ella.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



144

Adopción Espiritual

16 DE JULIO

SEMANA DIECISIETE
 

“El que ama a su padre o a su madre más 
que a mí, no es digno de mi”. 

 Mt 10, 34-11,1

Maestro bueno, reclamas para ti la prioridad de mi frágil caridad, 
oh Jesús, una exigencia de amor que quiere que ame a mis cercanos a tra-
vés de tu corazón, para que mi amor hacia ellos sea más puro y perfecto. 
Maestro humilde, reclamas a mi debilidad gestos mínimos de fi-
delidad a la Iglesia, y a cambio me prometes el tesoro del cielo. 
Jesús, dame la fortaleza para proclamar tu Nombre, siendo portador 
de tu Paz.

Señor, te pedimos por la vida de todos los niños en peligro 
de ser abortados. Quienes no te conocen y te niegan,  apoyan el 
aborto en nombre de la libertad. Te pedimos por nosotros, todos tus 
enviados, para que con tu ayuda logremos hacer que te conozcan 
y que te den un lugar en su corazón.

Amén. 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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17 DE JULIO

SEMANA DIECISIETE
 

“Entonces Jesús comenzó a recriminar 
a aquellas ciudades donde había

 realizado más milagros, 
porque no se habían convertido”.

 Mt 11, 20 - 24

Jesucristo, Hijo del Altísimo, de quien provienen todas las cosas, 
te doy gracias por todos los dones y milagros con que colmas  a tu 
pueblo, y por la mano amorosa con que tu providencia acompaña 
mi vida... y si la presunción y la indiferencia del corazón me ocul-
taran tu benevolencia, oh Corazón Misericordioso, muéstrame Tú 
los dones y las gracias que amorosamente desparramas en el mun-
do... devélame tanto como sea útil al alma, para que la alegría y la 
gratitud despejen las nubes grises de la tibieza, para que sea testigo 
y testimonio de tu Amor.

Jesús, colmaste de dones y milagros nuestra nación y nuestro 
pueblo, al punto de darnos el tesoro más sublime, a tu Santa Madre, 
para que sea Madre y Protectora nuestra. Te damos gracias Señor 
y te pedimos, Madre, que intercedas por la vida de todos los niños 
en peligro de ser abortados. Acompaña los corazones de quienes 
votan las leyes, para que protejan la vida en todos los casos, como 
un Don de Dios.

Amén. 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  



146

Adopción Espiritual

También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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18 DE JULIO

 SEMANA DIECISIETE
 

“Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber 
ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y

 haberlas revelado a los pequeños”. 
 Mt 11, 25-27

Te alabo Jesús, Hijo del Padre,  te ruego me consideres entre 
tus elegidos. Enriquece con una fe viva la ignorancia de mi humani-
dad, para crecer en sencillez y humildad, con un alma que confíe y 
se abandone sólo en los brazos de Dios.

Te pido Señor por la vida de los niños en peligro de ser abor-
tados.  La soberbia de la sabiduría humana intenta condenarlos, 
fundamentando con falacias el aborto y la cultura de la muerte. 
Protege Señor a estas criaturas indefensas e inocentes. Destierra el 
aborto de nuestra sociedad y de los corazones confundidos.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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19 DE JULIO

SEMANA DIECISIETE
 

“ Vengan a mí todos los que están afligidos
 y agobiados, y yo los aliviaré.”

Mt 11, 28-30

Jesús, hacia ti iremos, para juntos alabar con júbilo al Padre. 
Hacia ti iremos, donde más encontraremos paz...?  En el amor de 
unos a otros está el Camino, danos corazones humildes y pacientes, 
colmados de amor fraterno, que en el amor estás tu para aliviar las 
cargas y las fatigas.

Señor, te pedimos por las mamás de todos los niños en peligro 
de ser abortados.  Sus corazones están afligidos y agobiados por el 
embarazo no esperado. Lleva paz a sus corazones para que por ti, 
descubran el amor a sus bebés.

Amén.

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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20 DE JULIO

SEMANA DIECISIETE
 

“Yo quiero misericordia y no sacrificios”.
Mt 12, 1-8

Jesús, sea tu Nombre sinónimo de Misericordia.  
Acompáñame en mis oraciones, para que a la luz de tu presen-

cia descubra con cada palabra el amor de un Dios que no reclama 
respeto humano, sino la voluntad de amar incondicionalmente a mis 
hermanos.  Acompáñame en mis oraciones, para que a la luz de tu 
presencia se transforme mi corazón en uno semejante al tuyo, libre 
de hipocresía y sinónimo de misericordia.

Señor, te pedimos por la vida de nuestros niños adoptados es-
piritualmente. Su vida peligra en medio de una sociedad que exalta 
el egoísmo y la libertad irresponsable, que avasalla los derechos de 
quienes no tienen voz para defenderse. Escucha nuestras oraciones, 
son nuestras voces las suyas que te piden que derrames la Miseri-
cordia que mana de tu corazón, para transformar  esta sociedad en 
una donde el amor y el respeto a toda vida sean los valores que la 
sostengan.

Amén.

 Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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21 DE JULIO

SEMANA DIECISIETE
 

 
“Muchos lo siguieron, y los curó a todos.

 Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer...”
Mt 12, 14-21

Alabado seas Jesucristo, Hijo del Altísimo, porque de humil-
dad se revistió la luz de tu santa gloria, para que nuestra naturaleza 
pudiera contemplarte.

Alabado seas por la generosidad que mana de tu santo cora-
zón, que aceptó el sacrificio, para sanar a quienes con el pecado, 
te negamos. 

Te damos gracias Jesús, y te pedimos una humildad auténtica, 
que nos cubras con tu manto transparente, para que a través nuestro 
brille la gloria de tu luz.

Señor, disfrazado de derecho, el aborto exige legitimación ju-
rídica y moral. La vida de nuestros niños adoptados espiritualmente 
y la paz de sus madres están en peligro. Te pedimos que el Espíritu 
Santo venga con su poder transformador a iluminar el entendimien-
to de las personas, para que el  aborto nunca se instale en nuestras 
mentes y en nuestra cultura.

Amén .

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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22 DE JULIO

SEMANA DIECIOCHO
 

“ Vengan ustedes solos a un lugar desierto,
 para descansar un poco”.

 Mc 6, 30 -34

Que alegría mi Señor, si pudiera yo entregarte cada día, la 
dulce fatiga de haberte sido útil y fiel. 

De acercarte cada día, los humildes frutos que tu gracia 
obrare en mí. Descansar en la oración, escucharte en el silencio. 
Permanece siempre en mí, para que contigo cada día, sea gozo y 
alegría.

En la semana dieciocho nuestro niño adoptado espiritualmen-
te mide entre doce y catorce centímetros, tiene sus actividades: se 
chupa el dedo, bosteza y sonríe. Señor, te pido que protejas la vida 
de este niño. Que su ángel de la guarda lo acompañe en su inocencia 
y en su pureza, llevándole  alegría, amor y ternura, para que siga 
sonriendo y durmiendo confiado y feliz.

Amén. 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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23 DE JULIO

SEMANA DIECIOCHO
 

“Maestro, queremos 
que nos hagas ver un signo”.

Mt 12, 38-42

Bendito y alabado, Jesús Hijo de Dios, por tu amor y mise-
ricordia. Señor, llena de humildad mi corazón, para sanarlo de la 
mancha de la soberbia que insiste en ponerte a prueba. Dame una 
fe creciente y viva, que no necesite respuestas, que no pida expli-
caciones, que crea y se entregue sin pedir garantías.

Señor, en ti confío y entrego mis súplicas por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente, protégelo y acompáñalo para 
alejar de él la amenaza del aborto.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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24 DE JULIO

SEMANA DIECIOCHO
 

“Tu madre y tus hermanos están ahí afuera 
y quieren hablarte”.

Mt 12, 46-50

Jesús, María nos convoca, nos reúne en torno a ti. Ella es la 
perfección en cumplir la voluntad del Padre, ama como tú amas, con 
fecunda caridad. Jesús, de la mano de María, te salimos a buscar, 
en Ella nos hiciste tus hermanos..., y en ella nos diste el ejemplo del 
cumplimiento de tu voluntad.

Señor, que sepamos buscar la felicidad en el completo aban-
dono en tus manos y en vivir conformes al plan de amor de Dios.

Señor Jesús, te pedimos por todos tus hermanos que formamos 
la comunidad de oración por los niños en peligro de aborto. Manten-
nos unidos y fuertes en tu amor, obrando siempre según tu voluntad 
y protegidos bajo el amparo de nuestra amorosa Madre María.

Amén. 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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25 DE JULIO
 

SEMANA DIECIOCHO
 

“...el que quiera ser grande, 
que se haga servidor... 

como el Hijo del hombre, 
que no vino para ser servido,
 sino para servir y dar su vida

 en rescate por una multitud”.
 Mt 20, 20-28

María, Madre de toda gracia, hoy cumplimos cuatro meses de 
oración por la vida de los niños que hemos adoptado espiritualmente.  
Te pedimos que nos sigas acompañando en esta misión, que nos 
sostengas, nos asistas, nos fortalezcas en el propósito. Inspíranos, que 
sepamos imitar tu humildad y pureza de corazón, para que puedas 
recoger nuestras oraciones y seas tú quien las eleve hasta el cielo.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



155

Adopción Espiritual

26 DE JULIO

SEMANA DIECIOCHO

“ ¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, 
y vuestros oídos, porque oyen!”

 Mt 13, 10-17

Felices, Jesús, quienes te entregan su voluntad y su alma, porque 
sus ojos ven y sus oídos oyen.  Felices, Jesús, porque contigo todo 
nos fue revelado.  Que la Palabra y la fe acrecienten tu presencia 
en nuestros corazones, para dar constantes frutos de amor fraterno, 
para gloria del Padre.

Señor, te pedimos por nuestros niños adoptados espiritualmen-
te y por todos quienes oramos por ellos. Acrecienta en nosotros la 
fe, para que por ella descubramos la sutil dulzura con que tu mano 
obró en nuestras vidas para unirnos espiritualmente a los niños que 
adoptamos, a los hermanos de oración, y a Ti.

Amén. 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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27 DE JULIO

SEMANA DIECIOCHO
 

“ Pero el que fue sembrado en tierra buena, 
es el que oye la Palabra y la comprende: 

éste sí que da fruto y produce, 
uno ciento, otro sesenta, otro treinta”.

Mt 13, 18-23

Jesús, eres el santo y humilde sembrador, y eres la san-
ta y humilde semilla de Palabra de vida eterna, sembrada por 
amor en los corazones de todos los hombres.  Toda la infini-
ta misericordia de Dios espera sus frutos con amor y paciencia.  
Señor, ilumina mi entendimiento, fortalece mi confianza, dame tu 
paz. Ablanda mi corazón con humildad y hazlo fértil por la fe para 
que la semilla de tu Palabra dé frutos dé caridad.

Señor, te pido por la vida de mi niño que he adoptado es-
piritualmente. Las espinas del materialismo hieren la paz de las 
personas y ahogan tu voz con falsas preocupaciones, permitiendo 
que el aborto se instale en sus mentes como algo útil y necesario. 
Te pedimos que lleves paz a nuestros  pueblos, y corazones más 
dispuestos a escucharte, para que el aborto nunca se imponga en 
nuestra cultura, ni en nuestras leyes.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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28 DE JULIO

SEMANA DIECIOCHO
 

“El Reino de los Cielos es semejante a un hombre
 que sembró buena semilla en su campo”.

Mt 13, 24-30

Jesús, Señor de la Vida, sembrador de la buena semilla, la que 
sólo da buen fruto de Vida Eterna.  Humilde y sencilla como el tri-
go, la Palabra crece, a su ritmo, en nuestros corazones manchados 
por el pecado, para transfórmalos en don y entrega, en alimento y 
vida..., como el trigo.  Señor, Tú que eres compasivo y paciente, te 
pedimos ser tierra fértil para la Palabra. Que creciente y triunfante  
transforme y colme nuestros corazones para liberarlo del pecado 
que a gritos pretende nuestra paz.

Señor, la indiferencia, el egoísmo y el ruido de la vida actual 
permiten que el maligno siembre la idea del aborto en los  corazones. 
Así el mal crece hasta imponerse como derecho y como costumbre. 
Te pedimos que derrames tu gracia sobre nuestros pueblos, para 
que el mal personificado en el aborto no siga lastimado el alma de 
las personas y de los pueblos. Que tu Amor triunfe y la vida se im-
ponga a la muerte.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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29 DE JULIO

SEMANA DIECINUEVE
 

“Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que 
estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados”.

 Jn 6, 1-15

Jesús, Pan bajado del cielo, que por amor siempre tomas la 
iniciativa y te compadeces de las almas agobiadas, te pedimos que 
derrames en nosotros la gracia para ofrecernos como Tú nos enseñas. 
Que por amor,  compartamos nuestro sustento, nuestros méritos y 
sacrificios, entregándotelos, aun cuando sean pocos e insignificantes, 
para que con tus santas y amorosas manos los bendigas y multipliques, 
derramando dones fecundos para alimento de muchos.

En la semana diecinueve nuestros niños adoptados espiritual-
mente miden quince centímetros y pesan doscientos gramos. A través 
de una ecografía se puede saber el sexo del bebé. Señor, te pedimos 
que aquellas imágenes del hijo conmuevan el  corazón confundido 
de su mamá, ella es un alma agobiada. Derrama tu gracia sobre la 
sociedad, para que acoja con ternura y misericordia a aquellas ma-
más necesitadas de amor fraterno, que las acerquen a ti, para que 
puedan alimentarse del verdadero Pan del Cielo.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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30 DE JULIO

SEMANA DIECINUEVE
 

“ El Reino de los Cielos 
se parece a un grano de mostaza..., 

de tal manera que los pájaros del cielo van 
a cobijarse en sus ramas”.

Mt 13, 31-35

Jesús Bendito, Maestro de prédicas cálidas y sencillas, que 
contienen toda la Sabiduría del Reino. Jesús, Amor Encarnado, con 
humildad te entrego mi corazón para que en él crezca la Palabra, 
como la semilla de mostaza, como la levadura del pan. Humildemente 
te pido me enseñes a ser paciente, constante y confiado en que a 
su tiempo, su poder transformador arrebatará mi alma y atraerá a 
otras necesitadas de tu amor.

Señor, te pido por mi niño adoptado espiritualmente, que 
pequeño como una semilla crece en el vientre de su madre. Permi-
te que nazca para que por el milagro de la vida, la primer ave que 
atraiga a tu Reino sea el alma de su mamá.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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31 DE JULIO

SEMANA DIECINUEVE
 

“El que siembra la buena semilla 
es el Hijo del hombre;

 el campo es el mundo; la buena semilla 
son los que pertenecen al Reino...”

Mt 13, 36-43

Jesús mío, bendito y alabado, líbranos del pecado y del mal. 
Te pedimos que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza y la constancia 
para perseverar en la fe y seguir siempre tu camino, para que el día 
de la cosecha podamos presentarnos ante Ti con las manos llenas 
de buenos frutos de amor.

Santísima Madre Virgen María, acompaña nuestras oraciones 
y súplicas en la lucha contra el aborto. Protégenos con tu maternal 
amparo, e ilumina los corazones de los gobernantes y de quienes no 
te conocen, para que descubran la verdadera luz del Amor Supremo 
y para que se disipen las tinieblas del aborto.

Amén 

 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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01 DE AGOSTO

SEMANA DIECINUEVE

“El Reino de los Cielos se parece
 a un tesoro escondido... “

Mt 13, 44-46

Señor, Dios nuestro, te alabamos y agradecemos por el tesoro 
del Evangelio, fuente de fe y de gracia, que generosamente nos en-
tregas, para ser encontrado con ojos de pureza y humildad. 

Te alabamos por la Palabra, que como una perla luminosa y 
perfecta se muestra ante los ojos de quienes te buscan por sobre 
todas las cosas.

María, te pedimos por nuestros niños adoptados espiritualmente 
y por sus mamás, que descubran a tu Santísimo Hijo Jesucristo en el 
tesoro que llevan en su vientre.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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02 DE AGOSTO

SEMANA DIECINUEVE
 

“El Reino de los Cielos se parece 
también a una red que se echa al mar 

y recoge toda clase de peces”.
Mt 13, 47-53

Señor Dios, Bendito y Alabado, a tu amor y misericordia confío 
mi vida. Con la confianza de un niño me entrego en tus paternales 
manos, para que guiado por tu Espíritu, cumpla siempre tu voluntad 
y a la luz de la Santa Iglesia, me cuentes entre tus justos.

Santísima Madre, intercede ante nuestro Señor por nuestros 
niños adoptados espiritualmente y por nuestro pueblo, para que 
ilumine los corazones endurecidos y enceguecidos por la ideología 
del aborto. Te entregamos nuestras oraciones y súplicas, para que 
la amenaza de la muerte se aleje definitivamente de nuestros niños.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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03 DE AGOSTO 

SEMANA DIECINUEVE

“ Se puso a enseñar a la gente en su sinagoga, 
de tal manera que todos estaban maravillados...

Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe...” 
Mt 13, 54-58

Jesús mío, habitante paciente y humilde de mi corazón, te 
pido que lo colmes de fe para entregarte todo cuanto el egoísmo y 
la incredulidad te nieguen. Que por la fe, tu Espíritu derrame sus 
gracias y obre maravillas, para gloria del Padre.

Santísima Madre, te pedimos que protejas a nuestros niños 
adoptados espiritualmente. Ellos y miles de inocentes están en peligro 
por la amenaza de la ideología del aborto. Te pedimos que aumentes 
la fe de tu pueblo y nos convoques bajo tu maternal protección, para 
que nuestro Señor Jesucristo venza la cultura de la muerte.

Amén 

 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.



165

Adopción Espiritual

04 DE AGOSTO

SEMANA DIECINUEVE
 

“...se enteró el tetrarca Herodes 
de la fama de Jesús, y dijo a sus criados: 

“Ese es Juan el Bautista;  él ha resucitado de entre
 los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas”.

Mt 14, 1-12

Oh Señor mío!
Hoy que la soberbia se proclama dueña de la vida..., que la in-

justicia se alza orgullosa y prepotente contra el indefenso e inocente.

Hoy que la idolatría del egoísmo juzga y silencia la verdad..., 
que la sensualidad y la vanidad discriminan la pureza.

Hoy, que toda esa maldad se resume en el aborto, te pido fe 
y tenacidad. 

Hoy, que el aborto también persigue a los que te proclaman, 
te pido confianza y esperanza.

Señor, te pido humildemente la fidelidad y la valentía del 
Bautista, para anunciar con vigor a Cristo, su Palabra y su Verdad.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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05 DE AGOSTO 

SEMANA VEINTE
 

“Yo soy el pan de Vida.
 El que viene a mí jamás tendrá hambre;

 el que cree en mí jamás tendrá sed”.
 Jn 6, 24-35

Jesús, tu sólo nos pides que creamos en ti, y la fe se convertirá 
en el cauce del torrente de tus dones.

Humilde y Misericordioso, te vuelves Pan de Vida. 
Señor, danos una fe que mantenga viva la necesidad de alimentarnos 
siempre del Pan del Cielo.

En la semana veinte, nuestros niños adoptados espiritualmente 
pesan doscientos sesenta gramos. Te pedimos María que los protejas 
y cobijes. También te rogamos por sus padres, que en su confusión y 
necesidad de alivio, encuentren a tu Hijo Jesucristo, el Pan de Dios, 
y en Él depositen su confianza.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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06 DE AGOSTO

SEMANA VEINTE
 

 “Allí se transfiguró en presencia de ellos.
 Sus vestiduras se volvieron  resplandecientes,

 tan blancas como nadie 
en el mundo podría blanquearlas”.

 Mc 9, 2-10

Jesús, Señor de la belleza y de la verdad, escucha nuestras 
súplicas por la vida de nuestros niños adoptados espiritualmente. 
Transforma los corazones de esta sociedad proclive al aborto, abre 
sus ojos para que puedan ver tu rostro brillante y tus vestidos blancos 
resplandecientes en la pureza de nuestra Iglesia. Y abre sus oídos, 
para que atiendan la amorosa exhortación del Padre “Este es mi Hijo 
muy querido, escúchenlo”

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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07 DE AGOSTO

SEMANA VEINTE
 

“Señor, sálvame. En seguida Jesús le tendió
 la mano y lo sostuvo...”

 Mt 14, 22-36

Te adoramos Jesús, Hijo de Dios, digno de honor y gloria. 
Los corazones a quienes encomendaste orar unidos por los niños 
en peligro de ser abortados necesitamos de tu auxilio.  El miedo y 
la duda crecen ante el grito avasallante del aborto. Como Pedro te 
decimos: Señor, sálvanos!..., tiéndenos tu mano, confórtanos  con 
tus suaves palabras, “Ánimo, Soy Yo”. Te pedimos fe, para anun-
ciarte con la dicha y la entrega de quien vive en la abundancia de no 
tener nada, de no estar atado a nada, sino a la certeza de que todo 
es posible para el que cree.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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08 DE AGOSTO

SEMANA VEINTE
 

“Mujer ¡qué grande es tu fe!
 ¡Que se cumpla tu deseo!”.

Mt 15, 21-28

María, Madre nuestra, Madre llena de gracia, Madre Ben-
dita. Te entregamos nuestras oraciones y súplicas por los ni-
ños en peligro de ser abortados. Con ellas te ofrendamos nues-
tros corazones para unirlos al tuyo, y por ti al de tu Hijo Jesús, 
en la lucha para que el aborto no se imponga en nuestro pueblo.  
Acepta Madre nuestras humildes plegarias, que por gra-
cia del Espíritu Santo elevamos con fe en comunidad.  
Hoy como la Cananea, nos arrodillamos ante Jesús diciendo “¡Señor, 
socórrenos! ¡Bendice a nuestro pueblo! ¡Bendice a los políticos! 
¡¡¡Qué voten por la vida de nuestros hijos!!!

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

 
Amén
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09 DE AGOSTO

SEMANA VEINTE

“... sobre esta piedra edificaré mi Iglesia,
 y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella...”

Mt 16, 13-23

Virgen Santísima, Madre nuestra y Reina de Adopción Espiritual, 
hoy llegamos a la mitad del camino al que nos convocaste, para vencer a 
la muerte por medio del amor y la oración. Oh Madre Santa, hoy te mues-
tras Admirable y Victoriosa, venciendo al aborto y coronando la vida. 
Nos encomendamos bajo tu protección en esta segunda mitad del camino, 
para la salvación de nuestros niños adoptados espiritualmente y la nuestra. 
Que unidos en la Iglesia,  seamos testimonios de Jesús diciendo: Él 
es el Mesías, el Hijo del Dios Vivo!.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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10 DE AGOSTO

SEMANA VEINTE
 

“Os aseguro que si el grano de trigo
 no cae en tierra y muere, 

queda infecundo; pero si muere, 
da mucho fruto”.

Jn 12, 24-26

Jesús, Dios bueno y generoso, humilde semilla que muere 
sola para dar Vida a toda la humanidad.  Te pedimos la gracia de 
crecer en la caridad. Anímanos a vivir  por la vida de los demás, a 
liberarnos del egoísmo, a ser fecundos como granos de trigo, para 
gloria del Padre.

María te damos gracias por todas las almas generosas que en-
tregan su energía, su tiempo y sus vidas en defensa de los inocentes 
niños por nacer. Pedimos para ellas la fortaleza, la fe y la alegría de 
seguir trabajando para el Reino del Cielo.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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11 DE AGOSTO

SEMANA VEINTE
 

“Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño 
de un grano de mostaza, dirían a esa montaña: 

“Trasládate de aquí a allá” , 
y la montaña se trasladaría”.

Mt 17, 14-20

Oh Jesús, Señor mío, que con bondad y ternura atiendes la 
súplica ferviente y humilde de todo hombre por la salvación de su 
prójimo, te pido: salva a mi hijo adoptado espiritualmente y a todos   
los inocentes en riesgo de ser abortados.  Aumenta mi fe en ti Señor, 
para que por ella confíe todo en tus manos, en vez de fiarme en  las 
mías. Que por la fe y la oración se aleje la amenaza del aborto.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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12 DE AGOSTO

 SEMANA VEINTIUNO
 

“Nadie puede venir a mí,
 si no lo atrae el Padre que me envió...

Yo soy el Pan Vivo bajado del cielo”.
Jn 6, 41-51

Oh Señor, Padre Misericordioso, que compadecido de nues-
tra fragilidad nos alimentas con el  Pan del Cielo, que es Jesucristo, 
te damos gracias por tal infinito privilegio.  En la semana veintiuno 
nuestro niño adoptado espiritualmente pesa trescientos gramos y 
ya mide dieciocho centímetros.  Te pedimos Señor la fe y perseve-
rancia en la oración por sus vidas y la persistencia por medio de la 
gracia que suscita el encuentro con Jesús, porque la tarea es superior 
a nuestras fuerzas.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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13 DE AGOSTO

SEMANA VEINTIUNO
 

“Mientras estaban reunidos
en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos:

 “El Hijo del hombre va a ser entregado
 en manos de los hombres...

Y ellos quedaron muy apenados” .
Mt 17, 22-27

Jesús mío, bendito Dios cercano y humilde, que por 
amor a mí, aceptaste el sacrificio de la cruz, enséñame a ven-
cer el miedo y la tristeza de las cruces del camino. Hoy sufro 
por la injusticia de una cultura indiferente y frívola, que ame-
naza con el aborto al niño que he adoptado espiritualmente. 
Te pido fortaleza para que a la luz de la fe, persevere con alegría en 
la oración, sabiendo que las cruces forman parte del camino, para 
ser llevadas con amor fraterno.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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14 DE AGOSTO

 SEMANA VEINTIUNO
 

“Cuídense de despreciar a cualquiera
 de estos pequeños, porque les aseguro que

 sus ángeles en el cielo están 
constantemente en presencia 

de mi Padre celestial”. 
Mt 18, 1-5. 10.12-14

Padre Bueno, fuente de amor y misericordia sin límites, te pedi-
mos por los niños en peligro de ser abortados.  Sumamos nuestro clamor 
por sus vidas al de sus ángeles en el cielo; que la inocencia y la pureza 
que los hace grandes ante tus ojos, sean causa de transformación y ale-
gría de los corazones de sus mamás y de toda la comunidad, en especial 
de quienes los desprecian, llevando adelante las banderas del aborto. 
Jesús, abrazamos espiritualmente con nuestras oraciones a nuestros 
niños en peligro de ser abortados, y con ellos nos aferramos a Ti.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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15 DE AGOSTO

SEMANA VEINTIUNO
 

“Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó
de alegría en su seno”. 

Lc. 1, 39 -56

Bendita elegida de Dios, celestial pureza y humil-
dad, María, Madre y Reina de Adopción Espiritual, acompa-
ña las oraciones e ilumina nuestros corazones con tu presen-
cia, para que como tú, alabemos al Señor con gozo y gratitud. 
Asiste a las mamás tentadas por el aborto, acércales a Jesús, como 
en aquél encuentro con Isabel, que la alegría del bebé y la gracia 
del Espíritu Santo, transformen sus corazones.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



179

Adopción Espiritual

16 DE AGOSTO

SEMANA VEINTIUNO

“Señor ¿cuántas veces tendré que perdonar
 a mi hermano las ofensas que me haga?”...

 Jesús le respondió: “... hasta setenta veces siete.”
Mt 18, 21 -19, 1

Padre Bueno, Rey compasivo y misericordioso, que paciente 
esperas a un corazón arrepentido para abrazarlo con la gracia del 
perdón divino. Te pedimos por las personas a quienes el drama del 
aborto afectó sus vidas, y hoy, arrepentidas, buscan la paz. María, 
acércales a Jesús,  que descubran en Él la única fuente de perdón y 
misericordia para la sanación de sus almas.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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17 DE AGOSTO

SEMANA VEINTIUNO
 

“ ¿No han leído ustedes
 que el Creador, 

desde el principio, 
los hizo varón y mujer...?”

 Mt 19, 3 -12

Señor, te pedimos por los niños adoptados espiritualmente 
que están en peligro de ser abortados. Te pedimos también por 
sus padres, que el Espíritu Santo colme de paz sus almas y que los 
ilumine, para que descubran la vocación personal y la dignidad de 
ser colaboradores en la obra que el Padre Creador pensó para ellos 
desde el principio.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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18 DE AGOSTO

SEMANA VEINTIUNO

“Dejen a los niños y no les impidan 
que vengan a mí, porque

 el Reino de los Cielos pertenece 
a los que son como ellos”.

Mt 19, 13-15

Bendice Señor a los indefensos en peligro de ser abortados.  
Bendice Señor la pureza de los niños que diariamente te acercamos 
espiritualmente con nuestras oraciones. Aleja de ellos la miseria del 
aborto. Que su vida llene de esperanza y ternura la realidad de sus 
papás. 

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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19 DE AGOSTO

SEMANA VEINTIDÓS
 

“Yo soy el pan vivo bajado del cielo. 
El que coma de este pan vivirá eternamente”.

 Jn 6, 51-59

Alabado seas Jesús, fuente de amor sin límites, que asumiste 
el camino de la cruz para compartir con nosotros la Vida Eterna.

Alabado seas, por el alimento del Cielo, bendecido por la unión 
y la  contemplación viva de Dios Padre.

Bendito Don de Dios, fortalece nuestra fe en la Eucaristía, para 
que alimentándonos de ella seamos nosotros asimilados por ti.

En la semana veintidós nuestro niño adoptado espiritualmente 
pesa trescientos cincuenta gramos y se definen algunos rasgos de su 
rostro. Jesús, te acercamos  espiritualmente  con nuestras oraciones 
al bebé y a su mamá, para que tu cercanía lleve armonía y transfor-
mación a sus vidas, con la esperanza de que pronto puedan recibirte 
sacramentalmente.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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20 DE AGOSTO

SEMANA VEINTIDÓS

“Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús,
 ve, vende todo lo que tienes y 

dalo a los pobres: así tendrás un tesoro
 en el cielo. Después, ven y sígueme”.

Mt 19, 16-22
Oh Jesús, Maestro Bueno, cuantas veces me has ofrecido un 

tesoro en el cielo, y he bajado con tristeza la mirada!... 
Deja todo, ven conmigo! , repites incansable y con cariño.
Señor, muchas cosas aún me atan y me impiden seguirte como 

tu quieres.
Te pido que aumentes mi fe y mi confianza para vencer al 

temor del egoísmo. 
Te pido la perseverancia para crecer desde la simple obser-

vancia, hasta el abandono total en tus brazos. 
Te pido la sabiduría de encontrar en el amor al prójimo la 

oportunidad de ganar tesoros en el cielo.
Señor, protege a mi niño adoptado espiritualmente. 
Te pido que tu Espíritu transforme esta sociedad, en una en la 

que el amor fraterno gane los corazones y desplace al egoísmo y la 
indiferencia. Que exalte el valor de la renuncia a los intereses propios, 
por los del prójimo. Que valorice el sublime acto de la maternidad, 
que es la entrega amorosa de las mamás por sus hijos.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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21 DE AGOSTO

SEMANA VEINTIDÓS
 

“El que por mí deja casa,
 hermanos o hermanas,
 padre o madre, mujer, 

hijos o tierras,
 recibirá cien veces más,

 y heredará la Vida eterna”.
Mt 19, 23-30

Señor, Dios Todopoderoso, dador de todas las gracias, te 
entrego mi corazón, te pido para él la generosidad, el abandono 
y la libertad, que dan la dicha de encontrar la alegría en la hu-
mildad de dejarlo todo por la esperanza del Reino de los Cielos.  
Te pido también la conversión de los corazones de los papás de niños 
en peligro de ser abortados. Que con generosidad y desapego de 
sus intereses particulares, reciban con amor la nueva vida y por ella 
descubran el camino hacia la Vida eterna.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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22 DE AGOSTO

SEMANA VEINTIDÓS
 

“ ¿No tengo derecho
 a disponer de mis bienes

 como me parece?... 
Así, los últimos serán los primeros y

 los primeros serán los últimos”.
 Mt 20, 1 - 16

Padre justo y generoso, fuente de amor sin medida, que derra-
mas gratuitamente el auxilio de la gracia a tus hijos, para hacernos 
partícipes de la herencia del Reino.

Espíritu Santo, te pedimos que transformes nuestros corazones, 
despójalos de egoísmos y envidias y cólmalos de caridad y gratitud.

Señor, te pedimos por los niños en peligro de ser abortados y 
por sus padres. Convócalos como a los obreros de tu viña, para que 
conociendo tu bondad infinita, se conviertan sus corazones.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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23 DE AGOSTO

SEMANA VEINTIDÓS
 

“El Reino de los Cielos se parece a un rey 
que celebraba las bodas de su hijo”.  

Mt 22, 1-14

Jesús, novio casto y fiel, hoy tus enviados son persegui-
dos, es injuriada la novia, tu Iglesia. El odio y la confusión pre-
tenden silenciar tu exhortación contra el pecado del aborto.  
Jesús bendito, Hijo del Padre misericordioso, que pese a todo nos 
espera con el banquete preparado, quienes por el bautismo fuimos 
invitados, te pedimos que nos mantengas fuertes en la fe y la perse-
verancia, para caminar revestidos con el traje de fiesta que es digno 
de Ti, ese que con amor y paciencia nos enseñas a confeccionar, con 
los colores sencillos de la humildad y adornado con las joyas de las 
obras de caridad. Que los invitados seamos el testimonio luminoso 
y la voz potente que el aborto no pueda silenciar.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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24 DE AGOSTO

SEMANA VEINTIDÓS
 

“Ven y verás”.
Jn 1, 45-51

Señor, que miras con amor y misericordia a todos tus hijos, 
aún antes de conocerte, te pedimos la vocación de ser instrumentos 
útiles para el cumplimiento de tus planes. Que nuestras súplicas 
por los niños en peligro de ser abortados, susciten el encuentro con 
Jesús de quienes aprueban y apoyan el aborto. Que la alegría de ese 
encuentro los colme de fe y abra sus corazones a la verdad.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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25 DE AGOSTO

SEMANA VEINTIDÓS

“El más grande entre ustedes será el que los sirva,
 porque el que se ensalza será humillado, 

y el que se humilla será ensalzado”.
Mt 23, 1-12

María, Madre de toda gracia, hoy cumplimos cinco meses de 
oración por la vida de los niños que hemos adoptado espiritualmente.  
Te pedimos que nos sigas acompañando en esta misión, que nos 
sostengas, nos asistas, nos fortalezcas en el propósito. Inspíranos, que 
sepamos imitar tu humildad y pureza de corazón, para que puedas 
recoger nuestras oraciones y seas tú quien las eleve hasta el cielo.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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26 DE AGOSTO

SEMANA VEINTITRÉS

“ Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de Vida eterna.

 Nosotros hemos creído y sabemos
 que eres el Santo de Dios”.

Jn 6, 60-69

Jesús, Hijo de Dios:
A quienes por la gracia del Padre, se nos concedió creer, au-

méntanos la fe.
A quienes por la gracia del Padre, recibimos tu Palabra, trans-

forma nuestros corazones. 
A quienes por la gracia del Padre, tenemos el privilegio de par-

ticipar en la ofrenda de tu cuerpo y sangre, fortalece nuestro espíritu. 

Jesús, Santo de Dios, que la fe, la Palabra y la fortaleza, nos 
mantengan siempre a tu lado.

Jesús, te pedimos por la vida de nuestros niños adoptados 
espiritualmente, que en la semana veintitrés ya pesan 455 gramos 
y miden 20 centímetros. Atiende nuestras súplicas; unidos a Pedro 
te decimos “Señor ¿a quién iremos?”

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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27 DE AGOSTO

 SEMANA VEINTITRÉS

“¡Ay de ustedes, escribas y fariseos
 hipócritas, que cierran a los 

hombres el Reino de los Cielos!”

Mt 23, 13 - 22

Oh Dios, Padre Bendito, te damos gracias porque con atención 
y solicitud amorosa, instruyes en la perfección y la pureza a tus hijos. 
Que la Palabra viva y el ejemplo perfecto de Jesucristo, sane nuestros 
corazones de la soberbia anidada en su interior. Que abandonados en 
tus brazos, seamos el testimonio de misericordia y caridad que abra 
a los hombres el Reino de los Cielos. Que trabajemos por la Iglesia 
con generosidad y desprendimiento, con humildad y obediencia, 
con autenticidad y fidelidad.

Señor, te pedimos que protejas a los niños en peligro de ser 
abortados, la soberbia de los hombres se autoproclama dueña de 
sus vidas. Te entregamos nuestras humildes oraciones y nuestros pe-
queños esfuerzos diarios por la sanación de aquellos corazones que 
pretenden decidir sobre las vidas que están en el vientre materno.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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28 DE AGOSTO

 SEMANA VEINTITRÉS

“Limpia primero la copa por dentro, 
y así también quedará limpia por fuera”.

Mt 23, 23-26

Jesús, Maestro Bueno, tu palabra es la corrección fraterna que 
me guía e instruye.

Derrama la gracia que purifique mi corazón, para que sean 
puros mis actos y pensamientos.

Derrama la gracia que purifica mi corazón, para practicar la 
justicia, la misericordia, la fidelidad y la observancia agradecida y 
amorosa al Padre del cielo. 

Señor, te pido por los niños en peligro de ser abortados. Te 
pido por los políticos, los educadores, los formadores de opinión y 
todos aquellos que guían la sociedad actual. Abre sus ojos, limpia 
sus corazones, para que Tu luz guíe sus decisiones, para forjar una 
sociedad basada en valores cristianos, que garanticen la vida y el 
futuro de todos.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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29 DE AGOSTO

SEMANA VEINTITRÉS
 

“...Pero Herodes al oír esto decía: 
“Éste hombre es Juan, a quien yo mandé 

decapitar y que ha resucitado.”
Mc 6, 17-29

Señor, te pido por todas las personas que adoptamos espiritual-
mente a un bebé en riesgo de ser abortado. Como Juan, queremos 
también estar llenos de Dios, para soportarlo todo en tu Nombre. 
Danos la perseverancia para orar unidos en esta batalla espiritual, 
con fidelidad y firmeza; con la osadía que infunde tu amor puesto 
al servicio de la vida de los indefensos. Danos confianza y valentía a 
semejanza del Bautista, para denunciar la injusticia del aborto, que 
se vale de la desesperanza, del miedo y del desconocimiento para 
engendrar egoísmo, soberbia y frivolidad.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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30 DE AGOSTO

SEMANA VEINTITRÉS

“Velad, pues, porque no sabéis que 
día vendrá vuestro Señor”.

Mt 24, 42-51

Señor, te pido la fe y la esperanza en tu promesa de plenitud de 
vida en el cielo, para velar expectante con el alma serena y vigilante 
ante el pecado que pretende robarse la paz. Que con sabiduría y 
constancia administre el amor que tu gracia me confía, para que 
lo reparta en forma de gentileza, caridad y compasión hacia los 
hermanos.

Señor, te pido por la familia del niño que he adoptado espiri-
tualmente. Enciende en ellos el deseo y la esperanza en tu Reino, no 
permitas que en  la noche de esta prueba, el aborto les robe  la paz.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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31 DE AGOSTO 

SEMANA VEINTITRÉS

“Señor, señor, ábrenos”, pero él respondió:
 “Les aseguro que no las conozco”. Estén prevenidos, 

porque no saben el día ni la hora”. 
Mt 25, 1-13

Señor, que la esperanza mantenga mi corazón encendido, 
alegremente dispuesto y preparado a Tu llamado, cooperando con 
Tu obra, iluminándola con la luz única y personal que Tu amor me 
confió. 

Señor, te pido por quienes oramos por un niño en peligro de 
ser abortado. Que el Espíritu Santo nos infunda la perseverancia 
y la firmeza. Que la oración constante y sincera sea el aceite que 
mantenga encendidas nuestras lámparas.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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01 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTITRÉS
 

“... servidor bueno y fiel, le dijo su señor,
 ya que respondiste fielmente en lo poco,

 te encargaré de mucho más: 
entra a participar del gozo de tu señor”. 

Mt 25, 14-30

Señor bueno y justo, en tu asistencia confío y a tu misericordia 
me encomiendo, para corresponder como tu esperas, toda la gra-
titud de bienes, dones y gracias que con generosidad paternal me 
confiaste; para multiplicarlos con habilidad y diligencia en provecho 
de las almas, y para gloria del Reino.

Señor, recibimos en el don de la oración uno de los talentos 
más valiosos. Ayúdanos a perfeccionarlo por la entrega y la perse-
verancia, para que dé frutos, especialmente en la lucha por la vida 
de los niños en peligro de ser abortados.  Que la vida y los talentos 
que para ellos pensaste, sean las herramientas y los recursos futuros 
contra el espíritu mezquino y estéril de la cultura del descarte.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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02 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTICUATRO
 

“Ninguna cosa externa que entra en el hombre
puede mancharlo; lo que lo hace impuro

es aquello que sale del hombre”.
 Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23

Señor, la Palabra purifica y transforma, imprímela en mi corazón, 
para traducirla en acciones y vida, en actos de caridad agradables a Ti. 
Te pido, Espíritu Santo, el don de la piedad; para glorificar al Padre 
con un alma pura, que sea fuente de amor auténtico y profundo.

En la semana veinticuatro, mi niño adoptado espiritualmente 
pesa 600 gramos y mide 21 centímetros. Sus contornos son más 
redondeados. Se mueve con libertad cambiando de posición varias 
veces al día. Que su pureza, su libertad y su imagen tierna contagien 
el amor a su madre y la confirmen en su misión maternal.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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03 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTICUATRO
 

“Hoy se ha cumplido este pasaje de la
 Escritura que acaban de oír”.

Lc 4, 16-30

Mensajero de la Buena Noticia, Jesús de Nazaret; enviado del 
Padre para anunciar la esperanza y el alivio a los débiles y nece-
sitados. Te pedimos especialmente por los niños en peligro de ser 
abortados y por todas las personas que en tu Nombre, luchamos por 
sus vidas y contra la cultura del aborto. Hoy, como en la sinagoga 
de Nazaret, tu defensa de los indefensos escandaliza y con ira se te 
intenta excluir y silenciarte. 

Que el Espíritu Santo colme de amor fraterno nuestro pueblo 
y abra sus corazones a la Buena Nueva, a la Palabra Viva.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.



201

Adopción Espiritual

04 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTICUATRO

“ ¿Qué tiene su palabra? 
¡Manda con autoridad y poder 

a los espíritus impuros, y ellos salen!”.
Lc, 31-37

Señor, te pido por los niños en peligro de ser abortados y por las 
comunidades donde el aborto se vale de la desesperanza y de la apatía 
para tentar a padres y madres a caer en esa desgracia..., así su oscura 
realidad crece, se contagia y se justifica, transformándose en cultura. 
Jesús, que con autoridad y sencillez traes el amor al mundo, dirige tu 
mirada  a esos papás y mamás, con el poder de tu Palabra libéralos 
del mal del aborto y llévales la esperanza.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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05 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTICUATRO
 

“Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre
 y esta desapareció. En seguida,

 ella se levantó y se puso a servirlos”. 
Lc 4, 38-44

Jesús Misericordioso, inclinando Tu divinidad sobre nuestra 
naturaleza caída, la restauras. Te pedimos tu cercanía para sanar 
nuestras almas de la enfermedad del pecado; para levantarnos con 
vigor, con solicitud y entrega amorosa, a Tu servicio; para acercarte 
también a otros enfermos, débiles y necesitados de Tu sanación.  
Con nuestras oraciones ponemos en Tus manos a los niños en peligro 
de ser abortados y a sus padres. Sánalos de la desesperanza y de la 
falta de fe.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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06 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTICUATRO

“No temas, de ahora en adelante serás 
pescador de hombres”.  

Lc 5, 1-11

Señor, acompaña con Tu gracia las redes que con nuestras 
oraciones, palabras y acciones, echamos al mundo para rescatar a 
las personas del abismo oscuro del aborto. Que recogidos por la fe 
y la Palabra, sean conducidos por la barca que es la Iglesia, hacia el 
reposo de las riberas tranquilas de Tu paz... donde tu luz hace que 
sea siempre de día.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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07 DE SEPTIEMBRE

 SEMANA VEINTICUATRO
 

“¿Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos 
del esposo mientras él está con ellos? 
Llegará el momento en que el esposo

les será quitado; entonces tendrán que ayunar”. 
Lc 5, 33-39

Cristo Jesús, con Tu venida transformaste la estéril tristeza 
de todo sacrificio en un esfuerzo alegre, perfumado de esperanza. 
Transformaste todo yugo en un regalo valioso, rico en frutos de gra-
cias, cooperando con tu obra de salvación. Acepta Señor nuestras 
oraciones y súplicas. Tu, que nos amaste desde siempre, te pedimos 
por nuestros niños adoptados espiritualmente. Ellos yacen confiados 
en el seno de sus mamás, esperando por una vida para correspon-
derte en amor y gratitud.  Protégelos, y ayuda a sus padres a vencer 
la tentación del aborto.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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08 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTICUATRO

“Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás 
el nombre de Jesús...”. 

Mt 1, 18-23

Jesucristo, Hijo del Altísimo y Humilde Dios con nosotros, a 
ejemplo de nuestra Bendita y Bienaventurada Madre María y de 
José, esposo justo y virtuoso, enséñanos a disponer nuestras vidas 
en una entrega radical, confiada y alegre al plan de Dios. Que aún 
en la ceguera del desconocimiento o a la luz del entendimiento, 
sea la fe la fuerza que impulse a responder con un sí a Tu voluntad.  
María, nacida sin mancha para ser Madre del Salvador y Madre 
nuestra, te pedimos que protejas la vida de tus hijos en peligro de 
ser abortados. Protege también a sus padres e inspíralos a actuar con 
la benignidad y justicia agradables a Dios.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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09 DE SEPTIEMBRE 

SEMANA VEINTICINCO

“... levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: “Efatá”, 
que significa “Ábrete”. Y en seguida se abrieron sus oídos...”

Mc 7, 31-37

Gloria a Ti, Señor, que sólo haces obras buenas y que 
todo lo haces bien; toca mi corazón y llénalo de tu paz; para 
preservarlo del ruido y de las insinuaciones del mundo; 
para resguardarlo del grito de las seducciones que enmudecen el 
alma para provocar sordera espiritual, que dispersan la atención 
en muchas cosas, cuando sólo una es necesaria: escuchar tu voz, la 
Palabra y al Espíritu. 

En la semana veinticinco, nuestro niño adoptado espiritual-
mente pesa 700 gramos y mide 22 cm, abre los párpados, sonríe  
y sueña... María, Madre amorosa, protege a nuestro pueblo de las 
voces que imponen el aborto, para que sus hijos puedan nacer. 
Como Jesús, imploramos con la mirada  puesta en el cielo, a Dios 
Padre Todopoderoso, para que abra los oídos de quienes no quieren 
escucharlo, y suelte la lengua a quienes lo proclamamos, para vencer 
unidos la injusticia del aborto.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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10 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTICINCO
 

“Extiende tu mano”. 
Él la extendió y su mano quedó curada”. 

Lc 6, 6-11

Jesús, Salvador nuestro, sana y anima con pater-
nal dulzura a nuestros corazones paralizados por el bu-
llicio del mundo y tullido por vanidades y egoísmos;  
para celebrar el descanso que glorifica al Padre en el si-
lencio interior del recogimiento y de la contemplación; 
para celebrar y glorificar al Padre en el gozo del amor fraterno que 
sale al servicio del prójimo. 

Te pedimos Señor por los niños en peligro de ser abortados.  
Sana los corazones de las personas que confrontan con las verdades 
que clama la Iglesia, y oponiéndose a ella,  apoyan el aborto. Escucha 
nuestras oraciones por ellos, para permitir la acción del Espíritu en 
sus vidas.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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11 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTICINCO

“Jesús se retiró a una montaña
 para orar, y pasó toda la noche

en oración con Dios”. 
Lc 6, 12-19

Jesucristo, sana con la fuerza de tu gracia, nuestra naturaleza 
de la enfermedad del pecado y cólmala con tu paz. Enséñanos a 
orar, elevando el alma a las alturas de la contemplación de las cosas 
divinas, y así, en el silencio del recogimiento, aprender a escuchar al 
Padre, para abandonarnos a Su voluntad y obrar siempre conforme 
a Sus planes.

Señor, te rogamos por los niños en peligro de ser abortados. 
Que el Espíritu Santo nos sostenga y acompañe en la oración, nos 
dé la fuerza, la perseverancia y la alegría, para vivir y contagiar la 
belleza de nuestra fe cristiana, como verdaderos enviados misioneros.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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12 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTICINCO
 

“ Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, 
dijo: “¡Felices ustedes...”

Lc 6, 20-26

Señor, la sociedad actual rechaza, insulta y  proscribe, a los 
que en tu Nombre, defendemos la vida de los niños en peligro de 
ser abortados. Alabado seas, gloria y majestad, porque tuyo es el 
poder y la misericordia; por ella nos escogiste como instrumentos, 
oh consuelo y fortaleza, para llevar las cruces del rechazo, de la 
injusticia, del desprecio, de la intolerancia. Te ofrecemos estas cru-
ces, junto con nuestras oraciones, para que tus venerables manos 
las transformen en gracias para la conversión y salvación nuestra y 
de quienes no te conocen.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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13 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTICINCO
 

“Amen a sus enemigos,
 hagan el bien a los que los odian”.

 Lc 6, 27-36

Padre bueno y misericordioso, te pedimos por los niños en peli-
gro de ser abortados, por sus papás y por las personas que practican, 
facilitan o promueven el aborto. Te pedimos el don de amar con 
un amor semejante al tuyo, de sentir la misericordia que tu sientes 
por el mundo, para perseverar con firmeza en la lucha contra el mal 
haciendo el bien, sin juzgar ni condenar, bendiciendo y rogando por 
todos, para conducirlos por el camino eterno que va hacia el Bien,  
y vencer con la luz la oscuridad del aborto.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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14 DE SEPTIEMBRE 

SEMANA VEINTICINCO
 

 “Porque Dios amó tanto al mundo, 
que entregó a su Hijo único para que todo 

el que crea en él no muera...”
 Jn 3, 13-17

Padre Eterno, por Tu inmenso amor al mundo santifi-
caste el sacrificio para salvarnos de la perdición. Con amor, 
obediencia y misericordia, Cristo Jesús derramó Su Santa san-
gre en la cruz, símbolo de la muerte, transformándola para 
siempre en símbolo de salvación, esperanza y vida eterna.  
Jesús, que desde lo alto de la cruz nos das luz y vida para todos, te 
pedimos por los niños en peligro de ser abortados, y por sus padres. 
Que la cruz de la esperanza y del amor de Dios los atraiga hacia ti, 
y que abrazándola, encuentren el consuelo y la fortaleza.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

  
Amén.
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15 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTICINCO
 

 “Junto a la cruz de Jesús, 
estaba su madre...”

 Jn 19, 25-27

Llegada la hora, Madre Bendita, permaneciste de 
pie, unida en la cruz, al sacrificio de Jesús, consintiendo 
aquel profundo dolor, con amor de Madre y amor a Dios. 
María, protege a las mujeres que cargan con el dolor de llevar un 
embarazo no deseado. Dales la valentía y el amor de madre que las 
mantenga firmes y de pie, aferradas a la esperanza, para alejar al 
aborto que amenaza sus corazones.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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16 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTISÉIS
 

“El que quiera venir detrás de mí, 
que renuncie a sí mismo, 

que cargue con su cruz y me siga”. 
Mc, 8 27-35

Jesucristo, Señor y Redentor nuestro, danos la fe y la fortaleza 
para caminar contigo, para escucharte en el camino,  para enten-
der y aceptar el compromiso de la cruz. Queremos ir tras tus pasos.   
Siguiéndote, descubriremos que sólo en Ti se encuentran la alegría 
y la certeza de que toda carga y renuncia, tienen sentido eterno.

En la semana veintiséis  nuestro niño adoptado espiritualmen-
te mide veintitrés centímetros y pesa novecientos gramos. Tiene 
desarrollados los sentidos por lo que puede oír a su mamá. María, 
Madre humilde del Salvador, acompañante fiel y silenciosa de los 
caminos de Jesús, escuchando sus enseñanzas, enseña y educa a 
los padres en el amor y en la Buena Nueva, para llevar alegría a sus 
corazones, a fin de que el bebé perciba la armonía que proviene de 
la paz del Señor.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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17 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTISÉIS
 

“ Señor, no te molestes, 
porque no soy digno de 
que entres en mi casa... 

Basta que digas una palabra 
y mi sirviente se sanará”.

 Lc 7, 1-10

Jesús, Hijo del Altísimo, como el centurión de Cafarnaúm, me 
humillo, indigno de recibirte, ante tu señorío sobre todo lo creado.

Oh humilde y misericordioso, te pido por la vida de los niños 
en peligro de ser abortados. Tal es tu benevolencia, que me permi-
tes participar de tu gloria para obrar este milagro por medio de la 
intercesión de la oración.

Dame la firmeza y la fe  incondicional en tu Palabra y en tu po-
testad, para continuar orando; que la oración constante me enseñe 
a amar, y amando más se perfeccione mi oración.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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18 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTISÉIS
 

“Al verla, el Señor se conmovió
 y le dijo: “No llores”.

 Lc 7, 11-17

Señor, la Iglesia es una  Madre que llora con dolor a sus hi-
jos que acompañan el cortejo de la muerte y el pecado del abor-
to. Caminan movidos por la desesperación, seducidos por es-
pejismos de la sociedad, por la indiferencia y superficialidad.  
Jesús, te pedimos por todas la almas que están bajo la amenaza del 
aborto. Caminamos contigo, Señor de la vida, confiados en Tu mise-
ricordia divina, para consolar aquellas lágrimas dolorosas. Toca con 
tu infinita compasión los corazones dañados por el aborto, para que 
se conviertan y encuentren el deseo de renacer a la verdadera Vida.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

  
Amén.
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19 DE SEPTIEMBRE

 SEMANA VEINTISÉIS
 

“¿Con quién puedo comparar a los 
hombres de esta generación?».

 Lc 7, 31-35

Señor, te pedimos por los niños en peligro de ser abortados. 
Protégelos de esta generación donde también la incomprensión 
persigue y deforma las virtudes, y donde la misericordia y el servicio 
escandalizan y son motivo de burla.

Que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y la fe para llevar bien 
alta la luz del Evangelio, y nos dé la perseverancia en la oración, para 
que el aborto no ponga en peligro ni las vidas ni las almas.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

 
Amén.
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20 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTISÉIS

“Y colocándose detrás de él, 
se puso a llorar a sus pies y

 comenzó a bañarlos con sus lágrimas;
 los secaba con sus cabellos,

 los cubría de besos 
y los ungía con perfume”.

 Lc 7, 36-50

Señor Jesús, que cobijas con ternura a un corazón suplicante y 
arrepentido, enseña al mío a amar como Tu amas, para que pueda 
escuchar sin juzgar. Dame la fe y la humildad para confiar siempre 
en tu infinita misericordia.

Te pido Señor por las personas a quienes el aborto ha afectado 
sus vidas. Dales la gracia que suscite en sus corazones el deseo de 
tu mirada compasiva, esa que les señala el camino del consuelo y 
la esperanza.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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21 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTISÉIS
 

“Jesús vio a un hombre llamado Mateo,
que estaba sentado a la mesa de 

recaudación de impuestos, y le dijo: “Sígueme”.
 Mt 9, 9-13

Oh Jesús!, que tras mis pecados ves mi alma con el amor con 
que fue concebida, fortalece mi fe para responder a tu llamado y así 
seguirte  con entrega radical. Como con Mateo, que tu indulgencia y 
misericordia me transformen en un instrumento útil al Padre Creador.

Señor, que trajiste la misericordia al mundo para que el mundo 
te imite, te pido por los niños que son rechazados desde el vientre 
de sus madres y están en peligro de ser abortados. Que su vulne-
rabilidad sea la oportunidad de conversión que lleve a muchos a 
compartir tu mesa.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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22 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTISÉIS
 

“Lo que cayó en tierra fértil son los que 
escuchan la Palabra con un
 corazón bien dispuesto...”

Lc 8, 4-15

Oh Señor!, la gracia divina del bautismo escribió en los corazo-
nes los misterios y maravillas del Reino. Ayúdanos a acoger la Palabra 
que sembraste allí, para vivirla con un corazón fértil por la fe, por la 
humildad, por la constancia y la caridad; para corresponder al privi-
legio de acompañar al Santo Sembrador a esparcir la Buena Nueva.

Te pedimos Señor que nuestras oraciones lleven tu Palabra a 
las personas a quienes el aborto les robó la fe, a las que son tentadas 
a cometerlo, y a las que lo aceptan y promueven. Especialmente a 
los padres de nuestros niños adoptados espiritualmente. Abre sus 
oídos para que puedan escucharte y encontrar la Verdad y la Paz.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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23 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTISIETE

“El que recibe a uno de estos pequeños
 en mi Nombre, me recibe a mí...” 

Mc 9, 30-37

Señor, Dios Todopoderoso, que por amor y fidelidad a la huma-
nidad quisiste compartir nuestra debilidad y hacerte servidor nuestro, 
compartiéndonos así tu gloria y grandeza, enséñanos a imitarte para 
vivir con humildad y simpleza, entregados al servicio fraterno.

En la semana veintisiete, nuestro niño adoptado espiritual-
mente ya pesa 1000 gramos y mide 34 centímetros. Llenos de fe y  
de amor lo abrazamos en tu Nombre con nuestras oraciones para 
proteger su vida. Que su presencia pura e indefensa acerque tu paz 
y esperanza a sus padres.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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24 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTISIETE
 

“No se enciende una lámpara para cubrirla con
 un recipiente o para ponerla debajo de la cama, 

sino que se la coloca sobre un candelero, 
para que los que entren vean la luz”.

Lc 8, 16-18

Transforma mi corazón Señor, dale la transparencia de la hu-
mildad y de la pureza, y dale la llama viva de la valentía y de la fra-
ternidad. Dispuesto, como una lámpara en Tu mano, que irradie Tu 
luz, para que la Palabra haga relucir las virtudes y excelencias que 
el Padre nos ha confiado, y encienda el deseo de resplandecer en 
la Verdad y el Amor Supremo.

Te pido Señor por las mujeres que atraviesan la noche de 
un embarazo no deseado, especialmente por la mamá de mi niño 
adoptado espiritualmente. Que la luz de Tu amor sea en ella el co-
mienzo del día, trayéndole la tranquilidad y la paz. Haz que con el 
bebé se encienda tu luz en su corazón, para que ella  ilumine algún 
día también el mío.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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25 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTISIETE
 

“Mi madre y mis hermanos son los que escuchan
 la Palabra de Dios y la practican”. 

Lc 8, 19-21

María, Madre de toda gracia, hoy cumplimos seis meses de 
oración por la vida de los niños que hemos adoptado espiritualmente.  
Te pedimos que nos sigas acompañando en esta misión, que nos 
sostengas, nos asistas, nos fortalezcas en el propósito. Inspíranos, que 
sepamos imitar tu humildad y pureza de corazón, para que puedas 
recoger nuestras oraciones y seas tú quien las eleve hasta el cielo.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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26 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTISIETE
 

“Fueron entonces de pueblo en pueblo, 
anunciando la Buena Noticia y curando 

enfermos en todas partes”.
Lc 9, 1-6

Jesús mío, Maestro de la pobreza, de la sencillez y de la hu-
mildad, nos confiaste el poder y la autoridad de tu Nombre, para 
que no vacilen nuestros pasos.  Enséñanos a proclamar tu Reino, 
sirviendo con hospitalidad  y cercanía al necesitado, sin fiarnos de 
nuestras fuerzas; apoyados en tu Palabra, con el corazón lleno de 
fe, alimentados con el Pan de Vida, ricos en sabiduría y revestidos 
de la Verdad. 

Señor, que nos confiaste el poder de curar enfermos y de 
expulsar el mal, te pedimos por los niños en peligro de ser aborta-
dos. Sana las almas de sus mamás, del dolor y de la tristeza que las 
envuelven, y aleja el aborto de sus vidas.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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27 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTISIETE
 

“... ¿quién es este del que oigo
 decir semejantes

 cosas?. Y trataba de verlo”.
 Lc 9, 7-9

Jesús, Dios eterno que se hizo humilde, cercano y servidor, 
despierta en los fieles que oramos por los niños en peligro de ser 
abortados, el amor profundo y verdadero de tu presencia en nues-
tras vidas. Danos la fe que moviliza la voluntad, para seguirte y para 
buscarte en la intimidad de cada oración, en la sagrada Custodia, en 
los hermanos que sufren y en los que no tienen voz, especialmente 
los que son amenazados por el aborto.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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28 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTISIETE
 

“ Tú eres el Mesías de Dios”.
Lc 9, 18-22

Señor, te pedimos por la vida de los niños en peligro 
de ser abortados y por la sanación y  conversión de sus padres. 
Escucha las oraciones que elevamos con fervor y confianza, para que 
el triunfo de la vida sobre la muerte sea una prueba de Tu poder y 
benevolencia; y sea también una prueba de tu misericordia y amor 
infinito, por el cual te hiciste servidor y ofrenda de salvación; que 
el triunfo de la vida sea un testimonio para que la gente reconozca 
que Tú eres el Cristo de Dios.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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29 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTISIETE
 

“Les aseguro que verán el cielo abierto, 
y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre

 el Hijo del hombre”.
Jn 1, 47-51

Señor, bajo el resguardo de la sabiduría y de la fe que provie-
nen de Tu espíritu, que pueda ver a través del velo que impone mi 
naturaleza limitada; para reconocer tu presencia que da sentido a 
todo; y tu voluntad que se vuelve guía de cada paso que peregrina 
hacia Tu promesa de contemplarte plenamente en la gloria del cielo.

Señor, escucha mis súplicas por la vida de mi niño adoptado 
espiritualmente, envía a tus ángeles, mensajeros fieles, defensores 
tenaces y sanadores eficaces, en tu Nombre protegerán al inocente 
y consolarán a sus padres. Que alejen el mal que los acecha, les 
acerquen el mensaje de alegría y esperanza, y sanen la tristeza e 
incertidumbre de sus almas.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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30 DE SEPTIEMBRE

SEMANA VEINTIOCHO
 

“Les aseguro que no quedará sin recompensa
 el que les dé de beber un vaso

 de agua por el hecho de que
 ustedes pertenecen a Cristo.

Si alguien llegara a escandalizar 
a uno de estos pequeños que creen en mí, 

sería preferible para él que
 le ataran al cuello una piedra

 de moler y lo arrojaran al mar”.
 Mc 9, 38 - 43. 45. 47 -48

Padre Bueno, fuente de la gracia que transforma en tesoro 
hasta el más simple y sencillo acto hecho en tu Nombre con amor. 
Colmados de dones, que sepamos corresponder a tal privilegio con 
un comportamiento auténtico y radical, venciendo la tibieza y la 
mediocridad que nos impone la pereza, con la firmeza en el propósito 
de vivir el Evangelio y despojarnos de todo lo que nos aleje de Ti.

En la semana veintiocho, nuestro niño adoptado espiritualmente 
pesa 1100 gramos y mide 40 centímetros. Una capa de adiposidad 
comienza a crecer bajo su piel y empieza a redondear sus formas. 
Señor, protégelo de las nuevas ideologías, modas y estilos de vida, 
que escandalizan la inocencia de los niños ya nacidos e intentan 
naturalizar el descarte de los que están por nacer. Con el poder 
de tu gracia,  transforma nuestras oraciones y pequeños actos de 
renuncia en caridad, para que este mal no anide en los corazones 
de las personas.

Amén 
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Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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01 DE OCTUBRE

SEMANA VEINTIOCHO

“El que recibe a este niño en mi Nombre,
 me recibe a mi”. 

Lc 9, 46-50

María, Madre de la Humildad, Maestra de todas las virtudes, 
siendo la criatura más perfecta, el orgullo nunca manchó tu alma. 
Enseña a la mía a vivir con sencillez y simpleza, dócil y al servicio 
del prójimo, con la pequeñez que agrada al Señor.

María, abrazo espiritualmente a mi niño  en peligro de ser abor-
tado, y por él a nuestro Señor Jesucristo. Te pido que lo protejas, para 
que nazca, y con su vida acerque a sus padres al encuentro con Dios.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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02 DE OCTUBRE

SEMANA VEINTIOCHO
 

“El que se haga pequeño como este niño,
 será el más grande en el Reino de los Cielos...

Cuídense de despreciar a cualquiera
 de estos pequeños, porque les aseguro

 que sus ángeles
 en el cielo están constantemente 

en presencia de mi Padre celestial”. 
Mt 18, 1 - 5. 10

Jesús, Salvador nuestro, desde el silencio y la ternura del pese-
bre, ya nos educabas en el camino de la sencillez y en la confianza en 
los brazos maternales de María. Que podamos imitarte haciéndonos 
pequeños, animados por una voluntaria humildad.

María, Madre Bienaventurada, que cobijaste a nuestro Señor 
en Su infancia, abraza a nuestros niños adoptados espiritualmente, 
que indefensos y en silencio, esperan confiados por su vida. Que su 
ángel de la guarda los proteja de todos los peligros.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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03 DE OCTUBRE

SEMANA VEINTIOCHO

“Y dijo a otro: “Sígueme”.
Lc. 9, 57-62

María, fidelísima e incondicional seguidora de Jesús, ayúdame 
a liberarme de los apegos y ataduras del mundo, que conspiran para 
inmovilizar mi alma y para aturdirla, haciéndola sorda al llamado 
del Señor; que con paciencia infinita me invita y anima a seguirle.

Escucha María las oraciones por mi niño adoptado espiritual-
mente, su corazoncito inocente es el lugar puro donde nuestro Se-
ñor puede reclinar su cabeza. Protege su vida de las fuerzas que lo 
amenazan.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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04 DE OCTUBRE

SEMANA VEINTIOCHO

“... y los envió de dos en dos
 para que lo precedieran en todas

 las ciudades y sitios adonde Él debía ir”.
Lc. 10, 1-12

María, Misionera predilecta del Señor, intercede ante el Altísi-
mo, para hacer de la familia de Adopción Espiritual, apóstoles eficaces 
y útiles, para abrir al Evangelio aquellos corazones que aún no lo 
conocen y encender en otros el fuego de la Palabra ya sembrada.  
Danos el fervor misionero de la Buena Noticia, con la confianza en 
la Providencia, predicando con el ejemplo de la misericordia, el 
amor al prójimo y el amor a Dios.

Te pedimos Madre, que por nuestras oraciones, el Nombre de 
Jesucristo llegue a las personas y lugares que viven la amenaza del 
aborto, especialmente a las familias de nuestros niños adoptados 
espiritualmente.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



237

Adopción Espiritual

05 DE OCTUBRE

SEMANA VEINTIOCHO
 

“Ay de ti, Corozaín! 
¡Ay de ti, Betsaida!”.

Lc. 10, 13 -16

¡Ay de mí, Señor,  cuando no soy capaz de reconocer tanto bien 
y bondad con que colmas mi vida!. Que con humildad transforme 
mi corazón orgulloso para reconocerte en cada paso, y agradecido, 
llevarte a que otros ojos te descubran, especialmente la familia de 
mi niño adoptado espiritualmente. Que en el milagro de su vida, 
encuentren la mano creadora del Padre.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



06 DE OCTUBRE

SEMANA VEINTIOCHO

“...alegraos más bien de que vuestro
 nombres están escritos en los cielos”

 Lc 10,17-24

Con la alegría inagotable que viene de la fe y la dulce gratitud por 
tu misericordia,  te alabamos y glorificamos, Señor del cielo y de la tierra.  
Con el poder de tu Santo Nombre que prevalece siempre sobre el 
mal, te pedimos que alejes el aborto de nuestros niños adoptados 
espiritualmente.

 
Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

07 DE OCTUBRE

SEMANA VEINTINUEVE
 

“Dejen que los niños se acerquen a mí
 y no se lo impidan, porque el

 Reino de Dios pertenece 
a los que son como ellos. 

Les aseguro que el que no recibe
 el Reino de Dios como

 un niño, no entrará en él”. 
Mc 10, 2 -16

Señor, en la semana veintinueve nuestros niños en peligro 
de ser abortados ya miden treinta y siete centímetros y pesan mil 
doscientos cincuenta gramos. Te los acercamos espiritualmente con 
nuestras oraciones, para que los bendigas y protejas. Que de estos 
indefensos herederos del Reino, imitemos la pequeñez y la confianza 
total en tu gracia, único  camino y fuerza que conducen al Padre.

Amén

 Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.



240

Adopción Espiritual

08 DE OCTUBRE

SEMANA VEINTINUEVE
 

“ Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con todas tus fuerzas

 y con todo tu espíritu,
 y a tu prójimo como a ti mismo”. 

Lc 10, 25 - 37

Sólo con Tu ayuda podría merecer, Divino Maestro, la herencia 
del Reino de los Cielos. Porque de mí te compadeciste, te hiciste 
próximo para salvarme. Enséñame a amar con un corazón abierto, 
fuente de un amor heroico y compasivo, para que el miedo y la 
indiferencia no me lleven a evitar al que sufre y necesita. Enséñame 
a imitarte, bondadoso y cercano, para que el prójimo siempre me 
encuentre.

Señor, te pido por la Vida de mi niño adoptado espiritualmente. 
Protégelo, protegiendo a su mamá. El embarazo no esperado la gol-
peó y la despojó de su paz. Acepta que mis oraciones la conduzcan 
a sanar sus heridas a la posada segura de los brazos de María.

Amén 

 
 Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he 
adoptado espiritualmente  y que está en peligro de ser abortado 
(nombre espiritual del bebe).  Que pueda nacer tal y como yo he na-
cido, para vivir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



241

Adopción Espiritual

09 DE OCTUBRE

SEMANA VEINTINUEVE

“Marta, Marta, te inquietas y 
agitas por muchas cosas.

 Sin embargo, una sola es necesaria. 
María eligió la mejor parte, 

que no le será quitada”. 
Lc 10, 38-42

Jesucristo, como María de Betania, te pido su paz y sabiduría, 
y la voluntad contemplativa, para recibirte interiormente en el co-
razón. Que allí, en el silencio, pueda escuchar atentamente cuando 
me hables de las cosas del cielo.

Señor, como Marta, dame su amor y fortaleza, y la voluntad 
del servicio, para recibirte afuera, en las cosas del mundo y para 
impregnar en todo aquello lo aprendido, dando el valor verdadero 
a todos los actos e intenciones, a fin de que sus frutos también per-
duren eternamente.

Señor, lleva tu paz a la familia de mi niño adoptado espiritual-
mente, transforma sus corazones y circunstancias, para que reviva 
en ellos la alegría,  la serenidad y el descanso que encontrabas en 
tus amigos de Betania.

Amén 

 
 Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he 
adoptado espiritualmente  y que está en peligro de ser abortado 
(nombre espiritual del bebe).  Que pueda nacer tal y como yo he na-
cido, para vivir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.



242

Adopción Espiritual

10 DE OCTUBRE

SEMANA VEINTINUEVE
 

“ Señor, enséñanos a orar”.
 Lc 11, 1-4

Jesucristo, como nos enseñaste, oramos contigo, por medio 
del Espíritu, pidiendo a nuestro Padre, que nos guíe y acompañe en 
el camino del amor a Él y del amor al prójimo.

Padre, te pedimos que protejas la vida de los niños en peligro 
de ser abortados. Guarda también a sus padres de los malos consejos 
que sugieran el aborto, aleja de ellos este mal.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



243

Adopción Espiritual

11 DE OCTUBRE

SEMANA VEINTINUEVE
 

“ ...pidan y se les dará, busquen y encontrarán,
 llamen y se les abrirá”. 

Lc 11, 5-13

Señor, con la certeza de que cuánto te pidamos para nuestro 
bien, aún con persistente insistencia, resulta agradable a tu corazón 
misericordioso, te rogamos que protejas la vida de los niños en pe-
ligro de ser abortados.

Padre Bueno, que conoces las necesidades más profundas de 
nuestras almas, danos tu Espíritu, para que en la tribulación de la 
noche nos dé la perseverancia, la confianza y la caridad, para pedir, 
buscar y llamar, hasta experimentar tu bondad.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



244

Adopción Espiritual

12 DE OCTUBRE

SEMANA VEINTINUEVE
 

“ Pero si yo expulso a los demonios
con la fuerza del dedo de Dios, 

quiere decir que el Reino de Dios
ha llegado a ustedes”. 

Lc 11, 15-26

 
 Señor del cielo y de la tierra, Jesucristo, Luz del mundo, te 
pedimos que con la fuerza de tu dedo, alejes de la muerte a los niños 
en riesgo de ser abortados, y a sus padres de la insinuación de ese 
terrible pecado.

Que tu Espíritu nos infunda la fortaleza y la tenaci-
dad para permanecer orando por nuestros niños inocen-
tes, con el alma que camina de tu mano, siempre contigo, ani-
mada por la vigilancia y la piedad practicada, sembrando y 
recogiendo con entusiasmo todo cuanto sea para gloria del Reino.  
Señor, con tu poder sobre el mal,  expulsa al aborto de todo el mundo.

Amén 

 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



245

Adopción Espiritual

13 DE OCTUBRE

SEMANA VEINTINUEVE
 

“ Jesús estaba hablando y una mujer
 levantó la voz en medio de la multitud

 y le dijo: “Feliz el seno que te llevó
 y los pechos que te amamantaron!”.

 Jesús le respondió:
 “Felices más bien los que escuchan

 la Palabra de Dios y la practican”. 
Lc 11, 27-28

Dichosa y Bienaventurada Virgen Santa, María, que por es-
cuchar y guardar la Palabra, fuiste digna de llevarla en tu seno. Oh 
predilecta del Padre! enséñanos a ser fieles y humildes, para com-
partir contigo la dicha y el gozo de llevar al Salvador en el corazón. 

Madre Bendita, te pedimos por los niños en peligro de aborto 
y por sus mamás. Acerca tu corazón maternal a los suyos, para que 
despierte en ellas la felicidad por la nueva vida.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.



247

Adopción Espiritual

14 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA
 

“ Sólo te falta una cosa: ve, vende todo lo que tienes 
y dalo a los pobres;  así tendrás un tesoro en el cielo.

 Después ven y sígueme”.
Mc 10, 17-30

Padre Bueno, tu divina gracia nos ha colmado de bienes y de 
cosas muy hermosas, para hacer del desapego el regalo más precioso 
para Ti; para hacer de la tristeza que le sigue al abandono material, 
un sacrificio que purifica el alma.

Padre, que viste ser muy bueno todo lo creado, ayúdanos a 
fortalecer la fe y la confianza en tu gracia, para vencer la idolatría 
de aferrarnos a este mundo, antes bien, enséñanos a usarlo como 
herramienta para transmitir tu amor al prójimo, para perfeccionar 
nuestro espíritu y para gloria tuya.

En la semana treinta, nuestro niño adoptado espiritualmente 
pesa 1.350 gramos y mide unos 38 centímetros. Te pedimos Señor, 
que protejas su vida y al mundo que lo espera, para que las personas 
se alejen de la cultura del materialismo, que apaga el amor fraterno 
y las aleja de Ti.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



248

Adopción Espiritual

15 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA
 

“Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, 
también el Hijo del hombre lo será 

para esta generación”.
Lc 11, 29-32

Jesús, Hijo Bendito de Dios, haz que crezca fecunda la se-
milla de la fe, e igualmente fecunda sea en nosotros tu caridad.  
Tú Señor, que te manifiestas a través del amor fraterno, 
haz de nosotros signos de tu presencia, amor y majestad.  
Transfórmanos!, para que tu rostro brille a través del nuestro, llevando 
tu luz donde abunde la incredulidad.

Señor, por el clamor de Jonás, te compadeciste de toda una 
ciudad. Te encomendamos a nuestras ciudades, donde la perversidad 
y la malicia han cerrado los corazones, abriendo la puerta al aborto 
y a otras ideologías que ponen en peligro la vida de los niños por 
nacer. Escucha Señor nuestro clamor, con confianza y esperanza te 
pedimos la conversión de las personas, para que triunfe el Amor y 
la Verdad.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.



249

Adopción Espiritual

16 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA

“Den más bien como limosna 
lo que tienen y todo será puro.”.

Lc 11, 37-41

Señor, que mucho te humillaste por salvarme, y que mucho 
sufriste para instruirme en el amor verdadero, enséñame el camino 
para alcanzar la pureza auténtica, y para ser humilde y desprendido.

Transforma con tu gracia mi corazón, vacíalo de la soberbia 
que siempre juzga y del orgullo que reprocha y que critica.

Dame un corazón hospitalario y auténtico por Ti, para abra-
zar espiritualmente con mis oraciones a los niños en peligro de ser 
abortados y a sus padres.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



250

Adopción Espiritual

17 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA
 

“Ay de ustedes, fariseos...!” 
Lc 11, 42-46

¡Ay de vosotros!, se lamenta la Palabra. Un llamado que 
interpela, un reproche que suplica, un consejo paternal que es severo 
por ternura.  No nos quieres caminando, errando en el camino. 
Nos exhortas a seguirte en tu amor y tu justicia, a ser pequeños por 
humildes y a vivir en la bondad. Padre Bueno, todo eso te pedimos, 
danos fe auténtica y caridad.

Señor, vela por la vida de los niños en peligro de ser abortados, 
lleva tu paz a sus padres, y a los que oramos, danos un corazón puro 
y humilde. Para todos, transforma con tu gracia esta situación que 
nos convoca espiritualmente cada día, con cada oración, en ocasión 
de una profunda conversión y crecimiento en el Amor.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.



251

Adopción Espiritual

18 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA
 

“ Yo los envío como a ovejas en medio de lobos”.
Lc 10, 1-9

Te pedimos, Padre Eterno, más obreros en la mies. Haznos 
dignos por la gracia de contarnos entre ellos. Que sepamos respon-
der, tal sublime privilegio, con los dones que nos das, ser fraternos, 
misioneros, portadores de tu paz.

Jesucristo, enséñanos a anunciar la Buena Nueva, a transfor-
mar con el ejemplo a este mundo, donde la arrogancia y el egoísmo 
defienden, como fieras, el individualismo y la cultura del descarte. 

Te pedimos la firmeza para vencer nuestro propio orgullo, 
imitando tu humildad y mansedumbre, siendo testimonio y luz que 
anuncie que el Reino de los Cielos está cerca.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



252

Adopción Espiritual

19 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA
 

“Cuídense de la levadura de los fariseos, 
que es la hipocresía”.

Lc 12,1-7

El abandono espiritual y la idolatría individual reúnen hoy 
a miles. Cuántos corazones, oh Señor, necesitan tu Palabra! 
Jesús Misericordioso, que nos elegiste como tus amigos, danos la 
fe y la humildad para proclamar tu Nombre con verdad y sencillez. 
Danos libertad para ser valientes, auténticos y oportunos apóstoles 
del Evangelio, confiando siempre en tu cuidado y protección.  Pro-
tege también a nuestros niños adoptados espiritualmente, para que 
nazcan en un mundo más sincero y fraterno.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



253

Adopción Espiritual

20 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA

“ Les aseguro que aquel que 
me reconozca abiertamente delante 
de los hombres, el Hijo del hombre

 lo reconocerá ante los ángeles de Dios”.
Lc 12, 8-12

Te alabo Señor, por tu infinita bondad, por ser bendecido con 
la tribulación anunciada, por pedirme los labios como herramienta, 
para gloria del Padre, para mi salvación, y para la conversión, oh! 
Piedad y Misericordia, de quienes te persiguen.

Señor, te reconozco en la frágil humanidad de los bebés en 
gestación,  en el milagro de esas nuevas vidas. Protege a estos pe-
queños inocentes, y también a sus mamás.  Tú, que eres todo amor, 
aviva en ellas el amor maternal que acaso aún no despierta, o al 
que el miedo paraliza. Que ellas te reconozcan con alegría en sus 
criaturas, y que los ángeles del cielo se alegren ante Dios.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



255

Adopción Espiritual

21 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA Y UNO

“Porque el mismo Hijo del hombre 
no vino para ser servido, 

sino para servir y dar su vida
 en rescate por una multitud”.

 Mc 10, 35-45.

Padre Eterno, que por la fe concedida por tu gracia, pueda 
comprender el gran misterio de misericordia, que revistió al Rey del 
Cielo de mi misma debilidad. Viviendo como hombre, sin alardear de 
su divinidad, sirvió como el más pequeño y sufrió hasta la cruz. Yo, 
que sin tu gracia soy un servidor inútil, te pido me concedas poder 
imitarle, con un corazón humilde y con las virtudes necesarias para 
permanecer a su lado.

En la semana treinta y uno, mi niño adoptado espiritualmente 
pesa unos 1.600 gramos y mide 40 centímetros. Señor, acompaño 
diariamente con mis oraciones al bebé, para que lo protejas, y a su 
mamá, para que su alma encuentre la paz, anhelando y deseando 
lo que es agradable a tu voluntad.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

22 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA Y UNO
 

 “...demoleré mis graneros, 
construiré otros más grandes y
 amontonaré allí todo mi trigo

 y mis bienes”... 
Pero Dios le dijo: ...
”¿Y para quién será

 lo que has amontonado?”.
 Lc 12, 13 - 21

¡Oh Divina Gratitud que nos colmas de dones y de bienes!. 
Que con tu propio sacrificio construiste graneros en el Cielo, para 
llenarlos con los frutos incorruptibles de la fraternidad y con tesoros 
de caridad. Acepta guardar en ellos nuestras súplicas y oraciones 
por los niños por nacer. Te pedimos que los ampares del peligro del 
aborto. Protege a sus mamás, armándolas de un corazón virtuoso, 
que desoiga los consejos del mundo y desee los bienes celestiales.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

 
Amén.
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23 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA Y UNO
 

“¡Felices los servidores a quienes
 el señor encuentra velando a su llegada!”.

Lc 12, 35-38

Señor, que la Fe y la Verdad iluminen nuestras almas, para que 
con solicitud amorosa y alegría constante, permanezcamos atentos 
a todos tus llamados. En esta vigilia serena y confiada en tu miseri-
cordia, te pedimos por nuestros niños adoptados espiritualmente. 
Danos perseverancia en la oración, para mantener bien encendidas 
las lámparas esperanzadas que velan por Ti, y que su resplandor 
despierte a sus familias, para que a tu llamado también encuentres 
abiertas sus puertas

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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24 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA Y UNO
 

 
“ Ustedes también estén preparados,

 porque el Hijo del hombre llegará
a la hora menos pensada”.

 Lc 12, 39-48

Te suplico Señor, me cuides de la pereza, que su amigable 
tibieza no adormezca mi alma, y con su vana confianza no la torne 
insensata,  apagando el fuego de la fe. Antes bien, que me encuentres 
siempre obrando tu voluntad con apertura generosa,  administrando 
con prontitud y diligencia los talentos de Ti recibidos, con la certeza 
de que con esta espera activa toda virtud tiene más mérito.

Te pido también, la fortaleza para seguir custodiado con la 
oración a mi niño adoptado espiritualmente. Que el aborto no se 
robe su vida.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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25 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA Y UNO
 

“He venido a prender fuego en el mundo”
 Lc 12, 49-53

María, Madre de toda gracia, hoy cumplimos siete meses de 
oración por la vida de los niños que hemos adoptado espiritualmente.  
Te pedimos Madre Bendita que nos sigas acompañando en esta mi-
sión, que nos sostengas, nos asistas y nos fortalezcas en el propósito. 
Inspíranos, que sepamos imitar tu humildad y pureza de corazón, 
para que puedas recoger nuestras oraciones y seas tú quien las eleve 
hasta el cielo.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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26 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA Y UNO

“Ustedes saben discernir
 el aspecto de la tierra y el cielo;

 ¿cómo entonces no saben discernir
 el tiempo presente?”.

Lc 12, 54-59

Señor, tu infinita benevolencia nos dio la sabiduría para inter-
pretar y discernir los signos de los tiempos. Danos la fe y el enten-
dimiento para aceptar y obrar conforme a tu voluntad, procurando 
llegar a tu encuentro con un corazón puro y un alma sin mancha.

Señor, las frías nubes cargadas de individualismo y soberbia, 
se elevan como una nueva cultura, oscureciendo la dignidad hu-
mana y atentando contra la vida de los más débiles. Acepta nuestras 
oraciones por los niños adoptados espiritualmente. Sumamos estas 
súplicas al clamor de toda la Iglesia, que sople como una cálida brisa 
y lleve tu justicia y misericordia a todo el mundo.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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27 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA Y UNO
 

“Señor, déjala todavía este año; yo removeré
 la tierra alrededor de ella y la abonaré. 

Puede ser que así de frutos en adelante”.
Lc 13, 1-9

Te damos gracias Padre Santo, por tu infinita  misericordia; y 
a ti Jesús, paciente y justo viñador. De la fragilidad del mundo que 
no da frutos, esperas abundancia, Ayúdanos!, con tu persistente 
asistencia, en el camino de una constante y genuina conversión.

Señor, te pedimos que protejas a nuestros niños adoptados 
espiritualmente. Que el fruto de nuestras oraciones se manifieste tam-
bién en nuestras vidas, como una profunda transformación interior.

Amén

  
 Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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28 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA Y DOS

“¡Ánimo, levántate! Él te llama”.
 Mc 10, 46-52

¡Jesucristo, Hijo del Altísimo, ten piedad de mí! Si la ceguera 
del pecado o la confusión de las tentaciones me ocultan el camino, 
colma mi alma con el fuego de la fe y con la dulce humildad, para 
pedir con más fuerza y confianza tu auxilio y compasión. 

Señor, en la semana treinta y dos, mi niño adoptado espiri-
tualmente pesa unos 1.800 gramos y mide 42 centímetros. Te pido 
que lo cuides y que protejas también a su mamá. Que en medio de 
su desesperanza, mis oraciones sean el grito de ayuda para su alma, 
y la voz que le transmita: “ánimo, el Señor te llama.”

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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29 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA Y DOS
 

“¡Hipócritas!
 Cualquiera de ustedes,

 aunque sea sábado, 
¿no desata del pesebre a su buey...

 para llevarlo a beber? “.
 Lc 13, 10 - 17

Jesús, divino Maestro, transfórmanos, para tener una mirada 
misericordiosa, y un corazón blando que se compadece. Acompáña-
nos, para tener un alma libre, al servicio de otras almas. Que seamos 
tus ojos y tu voz en el mudo, y portadores de tu paz.

Señor, te pedimos que protejas a nuestros niños adoptados 
espiritualmente de la cultura del descarte.  Con la mirada hacia lo 
mundano por el peso del egoísmo y la soberbia, se instala el aborto 
en las mentes, quitando el sentido de lo trascendente y con ello la 
esperanza. Señor, vuelve hacia nosotros tu mirada y compadécete 
de tu pueblo, para liberarlo de la opresión de este pecado y elevar 
su rostro al cielo con renovada esperanza, para gloria de Dios.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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30 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA Y DOS

“¿A qué se parece el Reino de Dios? ... 
Se parece a un grano de mostaza...

Lc 13, 18-21

Señor, haz de nuestras humildes oraciones semillas de tu Reino, 
que esparcidas por la gracia de tu mano, lleguen a los corazones de 
nuestros bebés adoptados espiritualmente, a los de sus padres y a 
los nuestros.

Jesús, que fue tu voluntad volverte pequeño y morir en la tierra, 
para elevarnos al más grande de los reinos, te pedimos que tu bendita 
presencia se establezca en estos corazones que te encomendamos. 
Que tu poder y misericordia obren el milagro de la transformación de 
nuestras almas, para que crezcan semejantes al Reino de los Cielos.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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31 DE OCTUBRE

SEMANA TREINTA Y DOS

“Traten de entrar por la puerta estrecha...”.
Lc 13, 22-30

Jesús, Sabiduría y Luz que guía el peregrinar en ascenso por el 
sendero angosto, el que lleva a la puerta estrecha, la entrada difícil 
que al Padre agrada y la que tu voluntad aceptó.

Por tu misericordia y generosidad, da a nuestras almas la vo-
cación de salvación y el alimento espiritual, para no vacilar ante las 
asperezas del camino y avanzar con alegría, unidas por el auxilio del 
amor fraterno, hacia la Jerusalén Celestial.

Señor, te pedimos por los niños en peligro de ser abortados. 
Abraza a sus mamás, para que ellas los protejan. Que este camino 
difícil por el que pasan, las lleve hacia la conversión y las acerque 
más a TÍ.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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01 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y DOS

“Alégrense y regocíjense entonces, 
porque ustedes tendrán una 

gran recompensa en el cielo”.
Mt 5, 1-12

Te rogamos Señor, Maestro de la Vida Nueva, nos cuides del 
engaño de los valores del mundo; y que sepamos escoger con ab-
soluta libertad, los verdaderos que son eternos: abrazar la sencillez; 
en tu Nombre soportar injusticias y maldad; no cansarnos en pedir  
pureza y caridad.  Que sepamos conquistar los méritos que acumulan 
riquezas en el cielo.

A quienes nos precedieron, imitándote Señor, a las Benditas 
Almas del Cielo, les pedimos que intercedan por la vida de nuestros 
niños adoptados espiritualmente, que alejen de ellos la amenaza 
del aborto.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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02 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y DOS

“ Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí, 

aunque muera, vivirá”. 
Jn 11, 17- 27

Jesucristo, Hijo de Dios bajado del Cielo en rescate de tus 
amigos de los lazos de la muerte, nos traes el consuelo y la esperanza 
por la gracia de la fe y el alivio de tu paz. Que sepamos peregrinar 
confiados en la victoria de tu resurrección, que nos abrió la puerta 
de la Vida.

Señor, con tu poder absoluto sobre la muerte, protege a nuestros 
niños adoptados espiritualmente de las garras del aborto.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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03 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y DOS

“Porque todo el que se ensalza 
será humillado, 

y el que se humilla será ensalzado”. 
Lc 14, 1.7-11

Oh Virgen Santísima, tal es tu humildad que se admiró el 
arcángel al verte. Enséñame cuán dulce y agradable es un alma 
que se humilla por amor al Señor, y cuán útil es a toda su obra. 
Oh Madre del Cielo, que la humildad me haga cada día más senci-
llo y más pequeño, para que la tentación del orgullo no encuentre 
espacio para anidar en mí. 

María, por nuestra soberbia, tus hijos más pequeños e inde-
fensos, los bebés en gestación, son relegados a los últimos lugares de 
la dignidad humana, al punto de que su vida ni siquiera cuenta. Te 
pido que los protejas, y que las gracias que se desparraman a través 
del canal de sus almas puras, transformen y conviertan a sus padres 
y al mundo entero.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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04 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y TRES
 

“...amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón 

y con toda tu alma, 
con todo tu espíritu y con todas 

tus fuerzas... 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.

Mc 12, 28b-34

Oh Señor! A pesar de que con amor infinito me creaste y me diste 
la vida, la soberbia insiste en que debo negarte. Y a pesar de eso, como 
me amaste primero, te muestras vivo y presente en cada uno de mis 
prójimos, pero el egoísmo me ciega para que en ellos no te encuentre. 
Señor, enséñame a amarte como Tú me amas, con todo el corazón, 
el alma y las fuerzas, para amar también lo que Tú amas.

En la semana treinta y tres, mi niño adoptado espiritualmente 
pesa unos dos kilos y mide cuarenta y tres centímetros. Señor, protege 
a este bebé, manifestación viva de tu amor infinito. Que pueda nacer, 
para que su vida sea la fuente de agua pura que es el amor fraterno.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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05 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y TRES
 

“... cuando des un banquete, 
invita a los pobres, a los lisiados, 

a los paralíticos, a los ciegos”.
 Lc 14, 12-14

Jesús, generoso dador de todos los dones, asístenos con la fe, 
la perseverancia y la humildad. 

Te pedimos que nos acompañes en el banquete espiritual de 
caridad y esperanza, que servido con oraciones, contemplación y 
plegarias, brindamos diariamente a nuestros pequeños bebés en 
peligro de ser abortados y a sus papás, que sufren la ceguera del 
miedo y el desamparo del alma.

Comparte en esta mesa la abundancia de tu gracia, y en ade-
lanto de los bienes prometidos, por tu infinita bondad, que ex-
perimentemos el gozo y la alegría de la transformación interior, 
que devuelva la vista esperanzada a los padres, que salve la vida de 
los bebés, y que nos una más a Ti.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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06 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y TRES
 

“¡Feliz el que se siente 
a la mesa en el Reino de Dios! “.

Lc 14, 15-24

Indiferente a tu bondad infinita, mí Señor, cuán necia es la 
soberbia! Padre, bendito y misericordioso, que con insistencia me 
ofreces el bien por el que yo debería rogar, te pido la fe y la hu-
mildad; y un corazón abierto, merecedor y atento a tu llamado. 
Para el banquete de tu Reino, cuéntame entre los elegidos, y también 
entre los mensajeros, para ayudar con empeño y con tu asistencia 
a llenar la casa del cielo con felices invitados.

Señor, te pido por la vida de mi niño adoptado espiritualmente, 
y por la fortaleza espiritual de sus padres, que mis oraciones sean la 
invitación insistente para su conversión.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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07 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y TRES
 

“El que no carga con su cruz y me sigue,
 no puede ser mi discípulo”.

Lc 14, 25-33

Jesús, Tú conoces el límite de mis fuerzas, hazme digno de 
seguirte por el camino que transforma. Que el Espíritu Santo me 
acompañe con la prudencia para marcar el ritmo, con la templanza 
para agilizar el paso y con la sabiduría de la cruz, para dar sentido a 
los dolores del camino.

Señor, te pido por la vida de mi niño adoptado espiritualmente 
y por la fortaleza de sus padres. En un mundo desorientado por el 
egoísmo, que tu luz sea el faro que los guíe por el verdadero camino.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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08 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y TRES
 

“...habrá más alegría en el cielo por un solo
 pecador que se convierta, que por noventa 

y nueve justos que no necesitan convertirse”.
Lc 15, 1-10.

 
Jesús Misericordioso, que cargaste tus hombros con el peso de 

nuestras culpas, te damos gracias por tu paciente bondad; por las 
veces que por el pecado estuvimos extraviados y con ternura fuimos 
rescatados. Que la fe sea la lámpara viva de la confianza en sabernos 
amados y buscados por Dios. 

Señor, te encomendamos  la vida de nuestros niños adoptados 
espiritualmente. Lleva la paz a sus padres, para que con un corazón 
sereno y sensible, se dejen encontrar por tu amor, para alegría de 
los ángeles del cielo.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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09 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y TRES
 

“El celo por tu Casa me consumirá”.
Jn 2, 13-22

Señor, en tus manos fue santo el látigo que con celo ardiente 
purificó el templo de Jerusalén, y fueron santas las llagas  que en tu 
cuerpo puro nuestro látigo infame te dejara luego. Señor, que con 
tu sacrificio y misericordia nos hiciste Templo del Espíritu Santo, 
te pedimos que su presencia en nuestros corazones nos sostenga, 
con la ciencia, la humilde piedad y el temor ardiente de Dios, para 
defender con fervor y caridad, el templo sagrado que es cada ser 
humano, especialmente nuestros niños adoptados espiritualmente.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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Adopción Espiritual

10 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y TRES
 

“El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho”.
 Lc 16, 9-15

Jesús, Divino Maestro, que instruyes y aconsejas cono-
ciendo nuestros corazones; que si exhortas con firmeza, es 
porque te brindas con amor, para que sepamos implorar tu 
ayuda en aquello que debamos cambiar, en lo que debemos 
fortalecer, y en lo que a beneficio del alma conviene ofrecer. 
Enséñanos a administrar con rectitud de intención los dones, los 
bienes, y el tiempo que el Padre nos encomendó, obrando siempre 
según Su voluntad, para gloria de Su Nombre.

Señor, atiende nuestras humildes súplicas por la vida de nues-
tros niños adoptados espiritualmente. Lleva a sus padres la fortaleza 
y el discernimiento para obrar el bien, renunciando a todo lo que 
los aleje del verdadero amor.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.



279

Adopción Espiritual

11 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CUATRO

“...ella, en su indigencia, dio todo lo que poseía,
 todo lo que tenía para vivir”. 

Mc 12, 38-44

Jesús, danos un corazón sincero y bondadoso, donde la ge-
nerosidad sea la luz de la caridad que refleja tu rostro en el próji-
mo; que descubramos en su necesidad un llamado del cielo, una 
oportunidad para ganar a fuerza de amor, el Reino que amamos. Te 
pedimos crecer en humildad, para que la vanagloria no se quede 
con el pago de nuestras obras.

En la semana treinta y cuatro, nuestros niños adoptados es-
piritualmente pesan unos 2200 gramos y miden 44 centímetros. 
Entregamos nuestras súplicas como donación de caridad, en auxilio 
de sus vida y para la conversión de sus padres.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

12 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CUATRO
 

“Más le valdría que le ataran al cuello
 una piedra de moler y 

lo precipitaran al mar, antes que
 escandalizar a uno de estos pequeños... 

dijeron al Señor: “Auméntanos la fe”.
Lc 17, 1 -6

Jesús, auméntanos la fe. Sólo la fe nos mantendrá valientes y 
confiados para vencer al aborto, arrancándolo de las mentes y de 
los corazones, con las armas espirituales de la oración y la piedad.  

Te pedimos Señor por la conversión de las personas que sien-
do  responsables de educar y proteger a los más pequeños, apoyan 
y trabajan para imponer ideas que escandalizan su inocencia, co-
rrompen la virtud, y les quitan la libertad con que el Padre los creó.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

13 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CUATRO

 “Somos simples servidores, no hemos hecho
 más que cumplir con nuestro deber”.

Lc 17, 7-10

María, Alma Purísima, con libertad absoluta de espíritu, elegiste 
ser voluntaria esclava del Señor.

Enséñame a ser humilde, viviendo con alegría, para ser un ser-
vidor libre y agradecido, que complace con obras y con fidelidad a 
su Señor; con la esperanza en el privilegio futuro de comer y beber 
en la mesa de la bienaventuranza prometida.

María, protege la vida de mi niño adoptado espiritualmente y 
a sus padres acércales la paz. Que por la gracia de Dios, sus corazo-
nes descubran la unión inseparable entre el amor y el servicio, y la 
alegría de vivirlo con su bebé.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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Adopción Espiritual

14 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CUATRO

“Levántate y vete, tu fe te ha salvado”. 
 Lc 17, 11-19

Señor, unidos espiritualmente por la oración a los bebés en 
peligro de ser abortados y a sus familias, salimos a tu encuentro 
para implorar tu ayuda. Vuélvenos tus benditos ojos que siempre 
se compadecen, para traernos conversión y misericordia. Con tu 
Palabra poderosa, vence al aborto y a su falsa doctrina que amenaza 
a tantas vidas y a tantas almas, a todas sánalas y llénalas de tu paz.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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Adopción Espiritual

15 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CUATRO

“...el Reino de Dios está entre ustedes”. 
 Lc 17, 20-25

Señor, humilde Salvador, en cada migaja de amor, la Trini-
dad toda está presente. Haz de mi alma tu santuario; por la fe y la 
caridad, reina sobre mi corazón, para ser digno de hacer visible tu 
Reino al mundo.

Señor, que haces de cada nueva vida una fuente de amor, 
protege a mi niño adoptado espiritualmente, para que llegue a ser 
testimonio e instrumento de tu Reino

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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Adopción Espiritual

16 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CUATRO
 

“El que trate de salvar su vida, la perderá;
 y el que la pierda, la conservará”. 

Lc 17, 26-37

Señor Misericordioso, que derramas sobre el mundo una lluvia 
de gracias, auméntanos la fe, para cumplir fielmente tu Palabra y tu 
voluntad; imitándote en la donación de la propia vida y en la entrega 
amorosa que da ganancias en el cielo.

Señor, te pedimos por las familias que sufren la tentación del 
aborto, en especial por los padres de nuestros niños adoptados 
espiritualmente. Que descubran que el verdadero amor no tiene 
límites ni condicionantes. Dales una profunda conversión, para que 
a tu regreso no los encuentres desprevenidos.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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Adopción Espiritual

17 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CUATRO
 

“ ...es preciso orar siempre sin desanimarse”.
Lc 18, 1-8

Señor, auméntanos la fe, para llevar con oración a tu presencia 
nuestros niños adoptados espiritualmente. 

Danos la perseverancia y la fidelidad para acompañarlos con la 
oración, confiados y sin desfallecer, ante un mundo que se esfuerza 
por quitarnos las esperanzas. 

Señor, escucha nuestras oraciones, que orando aprendamos 
a escucharte. Que la oración aumente nuestra fe.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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Adopción Espiritual

18 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CINCO
 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis
 palabras no pasarán”.

Mc 13, 24-32

Cristo Jesús, ofrenda perpetua para la salvación del mundo, 
guíanos con la luz de la fe, para peregrinar unidos en la Santa Iglesia, 
hacia la plenitud de tu gloria.

Con la sabiduría que proviene de tu Espíritu, enséñanos a leer 
la Palabra eterna escrita en la historia, para permanecer fieles a tu 
voluntad. 

Señor, por la caridad, haznos signos del don de Dios para la 
conversión de muchos, y que los ángeles del cielo nos congreguen 
entre los elegidos.

En la semana treinta y cinco, nuestros niños adoptados espiri-
tualmente pesan 2500 gramos y miden 45 centímetros. Dios nuestro, 
junto a sus familias, protégelos, ante el miedo y la desesperanza, 
que se refugien en Tí.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.



288

Adopción Espiritual

19 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CINCO
 

“Recupera la vista, tu fe te ha salvado”.
Lc 18, 35-43

Alabado seas Jesús, porque tu gracia nos da la fe y tu misericordia 
la salvación. Pequeños y necesitados como el ciego de Jericó, que 
seamos humildes, audaces y confiados para invocarte, especialmente 
cuando las voces del mundo quieran alejarte.

Señor, tú conoces de antemano nuestras intenciones, atiende 
las súplicas que te elevamos por nuestros niños adoptados espiritual-
mente. Protégelos, en un mundo egoísta que no reconoce su ceguera, 
y que pretende silenciar el amor y la piedad por los más débiles.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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Adopción Espiritual

20 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CINCO
 

“Hoy ha llegado la salvación a esta casa...”
Lc 19, 1-10

Señor, por sobre los obstáculos del mundo orgullo-
so y las limitaciones del propio corazón orgulloso, te busco 
con mi oración. Como siempre acudo confiado en la bene-
volencia de tus ojos, y en la sabiduría que da el Espíritu, para 
que vuelvas humilde mi corazón y gustes de hospedarte en él.  
Sumo a mis plegarias a los papás de mi niño adoptado espiritualmente. 
Haz que te vean con los ojos del alma, para que en Tí descubran la 
verdadera alegría y la gratitud del corazón.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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Adopción Espiritual

21 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CINCO
 

“Háganlas producir hasta que yo vuelva”.
  Lc 19, 11-28

Jesucristo, Rey Justo y Bondadoso, líbrame de la pereza, que 
negligente desperdicia los dones que me confías; y de su apatía, con 
que malgasto el tiempo y la libertad que tu fidelísima voluntad me 
otorgó. Antes bien, te pido la fortaleza para devolverte en frutos los 
talentos recibidos; y habiéndote entregado todo, pedirte más, para 
dar más gloria a Dios. 

Jesús, me confiaste el oro de la paciencia, de la esperanza y 
de la oración; por la insistencia y la perseverancia, que produzcan 
frutos de vida y conversión para mi niño adoptado espiritualmente 
y su familia.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

22 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CINCO

“Cuando estuvo cerca y vio la ciudad de Jerusalén,
 Jesús se puso a llorar por ella ...

Lc 19, 41-44

Jesucristo, aquellas lágrimas derramadas por tanta indiferencia 
y apatía, son las mismas que hoy te causo, cuando elijo no mirarte 
en el prójimo afligido; cuando elijo no escucharte en el silencio, no 
invocarte en la necesidad; cuando omito ofrecerte agradecido, lo 
logrado y lo perdido; cuando hago como si no existieras, para solo 
en mí confiar. 

¡Oh Jesús!, aquellas lágrimas derramadas por tanta debili-
dad, son el anuncio de que tu compasión y misericordia nunca me 
abandonarán.

Señor, te pido por las familias de los niños en peligro de ser 
abortados. Por tu gracia, que se abran sus corazones confundidos 
y escuchen el llamado a la entrega y a la donación de sus vidas por 
la nueva vida.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

23 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CINCO
 

“Todos los días  enseñaba en el templo...,
 buscaban la forma de acabar con él, 

pero no sabían que hacer, 
porque todo el pueblo estaba

 pendiente de él, escuchándolo”.
 Lc 19, 45 - 48

Jesucristo, Divino Salvador, que hiciste de cada uno el templo 
sagrado del Espíritu, dame la firmeza y el fervor para purificar el 
corazón, vaciarlo de vicios y pecados, llenarlo de silencio y oración. 

Te pido Señor la fortaleza y la perseverancia para todas las per-
sonas que rezamos por los niños en peligro de ser abortados.  Como 
en el templo de Jerusalén, esta comunidad te escucha y aprende de 
tus enseñanzas por la constante oración; y orando unida, mantiene 
alejados de sus corazones a tus enemigos.

Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

24 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y CINCO
 

“Los que son juzgados dignos 
de participar del mundo

 futuro y de la resurrección...
Ya no pueden morir, 

porque son semejantes 
a los ángeles y, al ser hijos de la 

resurrección, son hijos de Dios”.
 Lc 20, 27-40

Maestro, por tu victoria ante la muerte y por la gracia de la fe, 
guárdanos de caer en la trampa de la miseria terrena, que enamorada 
de las cosas materiales, evita que pensemos en la eternidad. 

Señor, protege a nuestros niños adoptados espiritualmente, 
colma a sus familias con la alegría de la fe, y a los papás adoptivos 
con la constancia y el amor fraterno. Que esta unión en el espíritu y 
en la oración, nos conduzca por el camino de la resurrección, para 
gozar todos juntos la plenitud de las moradas eternas.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



295

Adopción Espiritual

25 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SEIS

“Tú lo dices, yo soy rey”.
 Jn 18, 33-37

María, Madre de toda gracia, hoy cumplimos ocho meses de 
oración por la vida de los niños que hemos adoptado espiritualmente.  
Te pedimos, Madre Bendita, que nos sigas acompañando en esta 
misión, que nos sostengas, nos asistas y nos fortalezcas en el propósito. 
Inspíranos, que sepamos imitar tu humildad y pureza de corazón, 
para que puedas recoger nuestras oraciones y seas tú quien las eleve 
hasta el Rey de los Cielos.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

 Amén.



296

Adopción Espiritual

26 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SEIS
 

“Vio también a una viuda
de condición muy humilde, 

que ponía dos pequeñas
 monedas de cobre...”

 Lc 21, 1-4

Señor, que diste la vida por tu Iglesia, recibe con alegría sus 
ofrendas de humildad y caridad, para transformarlas en tesoros de 
gracia en el cielo; y acepta nuestras oraciones y súplicas por la vida 
de nuestros niños adoptados espiritualmente y la conversión de sus 
padres.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

27 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SEIS
 

“...no se dejen engañar, porque muchos 
se presentarán en mi Nombre...”

Lc 21, 5-9

Señor, cuídanos de los espejismos del mundo, que presentan 
como bueno lo que carece de todo Bien; que da por cierto lo contrario 
a la Verdad; y que defiende como un derecho lo que se opone a tu 
Ley. Que el Espíritu Santo nos defienda revistiéndonos con el don 
del consejo, para discernir y luchar con firmeza contra el engaño de 
la idolatría, que disfrazada de luz, exalta lo que es malo a las almas. 
Señor, protege a las familias de nuestros niños adoptados espiri-
tualmente. Que la vigilancia de nuestras oraciones, les lleve paz y 
esperanza, y las aleje de la trampa de la muerte.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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Adopción Espiritual

28 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SEIS

“Con vuestra perseverancia
 salvaréis vuestras almas”

 Lc 21, 12-19

Señor, confesar tu Nombre transforma en gozo el esfuerzo y 
las pruebas, y en un privilegio la defensa de la fe. Confiados en tu 
sabiduría, que sean nuestras vidas ofrendas para tu gloria. 

Señor, que el amor que proviene de tu presencia en los cora-
zones, dé frutos de perseverancia en quienes defendemos la vida, 
las virtudes y la verdad. Que la constancia y la fe, nos lleven por el 
camino que salva las almas.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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Adopción Espiritual

29 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SEIS
 

“...tengan ánimo y levanten la cabeza, 
porque está por llegarles la liberación”.

 Lc 21, 20-28

Jesucristo, Señor de la Historia, que la fe y la esperanza que 
hoy instruyen y alientan a los corazones a seguir la luz del Evan-
gelio, sean el ánimo y el consuelo, la fortaleza y la perseverancia, 
en la espera fiel del día en que brille el cielo con tu presencia.  
Señor, ante la esclavitud del aborto que parece imparable, nuestra 
oración y confianza en tu victoria.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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30 DE NOVIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SEIS
 

“Síganme, 
y yo los haré pescadores de hombres”. 

 Mt 4, 18-22

Señor, que la fe, el entusiasmo y el espíritu misionero de tus 
primeros elegidos, nos animen a contagiar el Evangelio a todos los 
hombres, con la palabra, el ejemplo y la oración. Te pedimos es-
pecialmente por las personas que sufren un embarazo no deseado, 
que por nuestras oraciones, tu llamado resuene en sus corazones 
afligidos para transformar sus vidas y que como los apóstoles en la 
ribera del mar de Galilea, renuncien a todo, para seguir tus pasos.

 
Amén 

 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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01 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SEIS
 

“Estén prevenidos 
y oren incesantemente”.

Lc 21, 34-36

Señor, mis ojos que hoy se cierran para acercarse a Ti en la 
oración, confían contemplarte plenamente en el esplendor de la 
gloria. Por tu infinita misericordia, te pido la perseverancia en esta 
espera, para mantener iluminada el alma con la luz de la fe.

Recibe Señor esta ofrenda de oración por mi niño adoptado 
espiritualmente y por la conversión de sus padres, para que puedan 
comparecer seguros ante el Hijo del hombre.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

 
Amén.
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02 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SIETE
 

“...tengan ánimo y levanten la cabeza, 
porque está por llegarles la liberación”. 

Lc 21, 25-28. 34-36

María, en este adviento que hoy empieza, te ruego que me 
enseñes, Madre del Señor y Madre mía, a esperar al Dios que viene, 
como tú lo hiciste en aquellos días. Que me digas cómo se hace, en 
medio de tanta alegría, para llenar el alma de silencio, sabiendo que 
Él ya llega.  María, prepara mi corazón para esperar al Salvador, el 
que vino en la humildad de un pesebre, que me acompaña y que 
me guía, y que vendrá victorioso con su Reino en aquel Día.

En la semana treinta y siete, mi niño adoptado espiritualmente 
pesa 2.900 gramos y mide 47 centímetros. María, renueva la espe-
ranza, para perseverar en la oración y vigilia por la vida de los niños 
en peligro de aborto y la conversión de sus padres.

Amén

  
 
 Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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03 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SIETE
 

“Ve, y que suceda como has creído”. 
Mt 8, 5-11

Jesucristo, de las virtudes que admiraste en el centurión de 
Cafarnaúm, revístenos Señor. Con su amor activo por el más débil, 
con su confianza en tu poder, con su fe viva para buscarte, con su 
humildad y sencillez. 

Señor, como él, hoy te rogamos que protejas la vida, la de 
nuestros niños adoptados espiritualmente y la de todos los bebés 
en peligro de ser abortados. Confiamos en tu poder que sana y que 
transforma.

Amen

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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04 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SIETE
 

“Al regresar los setenta y dos 
discípulos de su misión,

 Jesús se estremeció de gozo...”
Lc 10, 21-24

Jesucristo, Señor del cielo y de la tierra, cuando con gozo des-
cubro el poder del Espíritu, te alegras en mi alegría; y  por causa mía, 
con júbilo y alabanzas, agradeces al Altísimo. Te pido un corazón 
sencillo, que esté siempre necesitado de Ti.

Señor, que el Espíritu Santo acompañe  a tus discípulos que 
abrazan la misión de defender con el poder de la oración a los bebés 
en peligro de ser abortados.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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05 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SIETE

“Una gran multitud acudió a Él, 
llevando paralíticos, 

ciegos, lisiados,
 mudos y muchos otros enfermos...

 y Él los curó”.
Mt 15, 29-37

Jesucristo, por la gracia y la misericordia, que sea fiel y santa la 
Iglesia. Que si cae enferma mi alma, paralizada por la pereza, cegada 
por el orgullo, o muda de alabanza por la soberbia, encuentre el 
amor vivo y fraterno de un hermano, que la acerque nuevamente a 
ti, para ser sanada y fortalecida con el Pan del Cielo.

Señor, que nos elevas haciéndonos dignos de participar en la 
obra de salvación, toma nuestras humildes oraciones por la vida de 
los niños adoptados espiritualmente y por la conversión de sus pa-
dres. Que encuentren en tu Palabra la esperanza para no desfallecer.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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06 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SIETE

“...el que escucha las palabras 
que acabo de decir

 y las pone en práctica, 
puede compararse a un hombre

 sensato que edificó
 su casa sobre roca”.

Mt 7, 21. 24-27

Señor, Señor, danos un corazón sencillo y prudente, que 
se aferre con fuerza a tu Palabra y obre siempre según tu vo-
luntad.  La cultura que apoya al aborto exalta el egoísmo, se-
parando a los hombres entre sí y alejándose de Dios. Desu-
nidos y aislados como granos de arena, son arrastrados por el 
viento de las conveniencias y el torrente de las seducciones.  
Señor, que la Palabra, la fe y la caridad, sean el sustento firme que 
nos mantenga unidos y fieles a tu voluntad, especialmente  en la 
lucha contra la cultura del aborto.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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07 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SIETE

“¿Creen que yo puedo
 hacer lo que me piden?”

 Mt 9, 27-31

Jesucristo, Hijo de Dios, danos una fe ardiente, que su luz sea 
la guía para ir tras tus pasos, aun cuando no seamos capaces de ver.  
Danos una fe grande, que sea la medida del cau-
dal de gracias para que obre tu benevolencia divina.  
Señor, danos la fe y la confianza en tu socorro para nuestros niños 
adoptados espiritualmente.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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08 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y SIETE

“¡Alégrate!, 
llena de gracia,

 el Señor está contigo.”.
Lc 1, 26-38

Santa María, Bienaventurada llena de gracia, concebida In-
maculada para traer a Dios al mundo, humilde, fiel y victoriosa, 
para llevar el mundo a Dios.  María, digna casa del Salvador, am-
paro maternal de nuestra adopción espiritual, custodia a nuestros 
niños en peligro de ser abortados, a sus familias y a las nuestras.  
Unidos por tí, en tu Hijo Jesucristo.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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09 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y OCHO
 

“Una voz grita en el desierto:
 Preparen el camino del Señor...”

Lc 3, 1-6

Señor, danos un corazón puro y desprendido, para que el 
susurro insistente de cada oración, y la voz silenciosa de las obras, 
sean transformadas por tu gracia en el grito que proclame tu Santo 
Nombre en este desierto.

En la semana treinta y ocho de embarazo, nuestros bebés pesan 
ya unos 3 kilos y miden cerca de 47 centímetros. Señor, te pedimos 
que los protejas y que acompañes a sus familias. Por el clamor in-
cansable de nuestras oraciones, que te entreguen sus corazones para 
que encuentren la esperanza y vean la Salvación de Dios.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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10 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y OCHO
 

“Llegaron entonces unas personas
transportando a un paralítico

 sobre una camilla...
Todos quedaron llenos de asombro y

 glorificaban a Dios, diciendo... 
“Hoy hemos visto cosas maravillosas.” 

 Lc 5, 17-26

Señor, te alabamos y glorificamos por la gracia e infinita bon-
dad, con que cada día obras en nuestras vidas cosas maravillosas.  
Confiados y unidos por la  fe, llevamos con oraciones ante tu presencia 
a los papás de los bebés en peligro de ser abortados. Ellos no pueden 
llegar a ti porque están paralizados por el temor y la desesperanza. 
Señor, sana sus corazones y cólmalos de paz y esperanza, para que 
reciban con alegría la nueva vida.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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11 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y OCHO
 

“...el Padre que está en el cielo
 no quiere que se pierda

 ni uno solo de estos pequeños”.
Mt 18, 12-14

Señor, Pastor bueno y misericordioso, escucha nuestras oracio-
nes por los bebés en peligro de ser abortados y por sus papás. Que 
se dejen encontrar por la gracia de tu paz y esperanza, y así llenar el 
cielo de júbilo y alegría, con cada vida que se salva y con cada alma 
que se abre a la Verdad.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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12 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y OCHO
 

“Apenas oí tu saludo, 
el niño saltó de alegría en mi seno”.

 Lc 1, 39-48

María, Madre del verdadero Dios, a ti acudo como el más pe-
queño de tus hijos, Madre mía.  A tí confío toda mi vida, para que 
seas mi modelo y mi guía, oh Misionera Celeste, llevando a Cristo a 
todas partes, como un río de amor y alegría.  María, te ruego visita 
pronto y sin demora a las mamás que piensan abortar. Como con 
Isabel, llévales a Jesús, que el niño salte de gozo y su madre reciba 
Su gracia.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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13 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y OCHO

“Les aseguro que no ha nacido 
ningún hombre más grande que
 Juan el Bautista; y sin embargo, 

el más pequeño en el 
Reino de los Cielos 

es más grande que él”. 
Mt 11, 11-15

Te damos gracias Señor, por tu infinita bondad;  ningún mérito 
ni virtud podrán jamás igualar a tu misericordia divina que todo el 
cielo nos quiere entregar.

Señor, por ser pequeños y débiles, sólo sabemos pedir e im-
plorar, danos la fuerza y la fe para buscar siempre la santidad. 

En esta sociedad que te es hostil, protege a nuestros niños 
adoptados espiritualmente y a sus familias. Que te encuentren en 
la cruz que hoy cargan, y que el encuentro les traiga la unidad, la 
esperanza y la paz que el aborto les quiere arrebatar.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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14 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y OCHO

“¿Con quién puedo comparar 
a esta generación?”.

Mt 11, 16-19

Señor Misericordioso, que vienes al encuentro de tus hijos 
muy amados, danos corazones humildes y llenos de fe, que te 
alaben en la abundancia y que te alaben también en la escasez. 
Ilumina la familia de los bebés en peligro de ser abortados, para que 
encuentren la Verdad que rompe las excusas y destruye los argu-
mentos que la ideología del aborto utiliza para negarte.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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15 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y OCHO
 

“Les aseguro que Elías ya ha venido,
 y no lo han reconocido...

también harán padecer 
al Hijo del hombre”.

 Mt 17, 10-13

¡Oh Espíritu Santo!, Amor del Padre y del Hijo,  
que infundes la firmeza y la templanza en los que anun-
cian la Verdad, y que enciendes el celo por tu san-
ta Palabra, colma nuestros corazones de esas virtudes,  
y también de misericordia y humildad, para perseve-
rar en la tarea de defender la vida, los valores y la familia, 
soportando con caridad fraterna la resistencia de los que aún no 
reconocen a Cristo.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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16 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y NUEVE
 

“ Maestro, ¿qué debemos hacer?”.
Lc 3, 10-18

Señor, ¿qué debemos hacer?  Que el Espíritu Santo que nos 
trajo el Salvador, nos asista con sus dones, para vivir con alegría, en 
una constante conversión.

En la semana treinta y nueve, nuestros bebés adoptados es-
piritualmente pesan unos 3.250 gramos y miden 46 centímetros. 
Que la Buena Noticia que anunciaba el Bautista, llegue a sus familias 
con nuestras oraciones, para que sean transformadas sus angustias 
en alegría y la alegría les lleve la paz.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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17 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y NUEVE
 

“...Jesucristo, 
hijo de David,

 hijo de Abraham...”
 Mt 1, 1-7

Padre Eterno, arraigado en lo profundo de nuestra historia el 
cumplimiento de tu promesa, diste a tu Hijo, nuestro Señor, una 
estirpe humana, y a cada hombre una ocasión de obrar en el plan 
de salvación. Danos corazones dóciles a tu Palabra. Que la gracia se 
manifieste en cada uno, para que descubra la misión que le pensaste 
desde el principio.  Te pedimos por los bebés en peligro de aborto, 
que las personas comprendan el valor único e irremplazable de cada 
vida, para la salvación de todos.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.
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18 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y NUEVE
 

“Al despertar, José hizo lo que el Ángel
 del Señor le había ordenado...”

Mt 1, 18-24

Oh José! Cuán humilde y generoso es tu corazón que se fió todo 
al Señor; y cuán valiosas tus virtudes que el mismo Todo Poderoso 
se fió de ti, confiándote a María y a Jesús.

José, esposo caritativo de la Madre de la Caridad, acompaña a 
las familias de nuestros niños adoptados espiritualmente, ampáralas 
y protégelas, dales la fuerza que proviene de la confianza en Dios, 
para obrar valientemente Su voluntad.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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19 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y NUEVE
 

“ No temas, Zacarías, 
tu súplica ha sido escuchada”. 

 Lc 1, 5-25

Señor, te pido un corazón humilde y animado en la fe, así 
mis oraciones son fecundas y las palabras se alegran anunciando tu 
grandeza; y a la mamá de mi niño adoptado espiritualmente, dale 
tu paz y esperanza, que el don de la vida que lleva en su seno sea 
motivo de gozo, colme su alma de gratitud y la acerque a Dios.

Amén

 
Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 

que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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20 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y NUEVE

“No temas, María,
 porque Dios te ha favorecido”. 

Lc 1, 26-38

Adornada de virtudes,  Santuario de la Trinidad,  María, Virgen Santa,  
Reina Admirable, coronada de humildad.  

Por tu Si, el Señor nos favorece,  a cada uno encomien-
da una misión, en lo pequeño o en lo grande.  Acompáñanos, 
para estar preparados, y bien dispuesto el corazón.

María, en la presencia de Dios, tu oración es eficaz, te pedimos 
que eleves las nuestras por los niños adoptados espiritualmente y 
por todos los niños del mundo en peligro de ser abortados.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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21 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y NUEVE

 “Apenas oí tu saludo, 
el niño saltó de alegría en mi seno.

Lc 1, 39-45

Madre Bendita, me has llamado para acompañarte ca-
minando las alturas de la oración, llevemos a Jesús y al Divi-
no Espíritu, a la familia del bebé que el Señor me encomendó.  
María, abraza a esas almas con el saludo que trae la Paz, que la ale-
gría del Señor las sorprenda como a Isabel, y que Jesús y el bebé se 
transformen en el motivo de su gozo y conversión.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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22 DE DICIEMBRE

SEMANA TREINTA Y NUEVE

“Mi alma canta la grandeza del Señor,
 y mi espíritu se estremece

 de gozo en Dios, mi Salvador...” 
Lc 1, 46-55

María, nuestras almas se alegran en tu alegría, y alaban contigo 
la grandeza del Señor.  Oh María, Admirable Servidora, que con 
maternal amor y confianza nos encomendaste la vigilia en oración 
por los bebés en peligro de ser abortados, recoge nuestras oraciones 
para elevarlas al Padre, que recibidas de tus manos, el Señor obrará 
el milagro.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.

Amén.



23 DE DICIEMBRE

SEMANA CUARENTA
 

“ María partió y fue sin demora a un 
pueblo de la montaña de Judá”. 

Lc 1, 39-45

María, el amor del Salvador apremia desde tu vientre, en ti la 
caridad y la alegría se hacen fraternas y prontas para el servicio. Visita 
los corazones de las mamás de nuestros niños adoptados espiritual-
mente, llévales a Jesús. Que el Espíritu Santo que inspiró los labios 
de Isabel al verte, las colme con sus dones, para que se regocijen con 
su embarazo y lo acojan con esperanza, como un regalo de Dios.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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24 DE DICIEMBRE

SEMANA CUARENTA

“José... salió de Nazaret, 
ciudad de Galilea y 

se dirigió a Belén de Judea,
 la ciudad de David, 

para inscribirse con María,
 su esposa, que estaba embarazada”.

 Lc 2, 1-14

Espíritu Santo, animados por tus dones peregrinamos en oración 
día tras día. Guiados por tu luz nos has conducido espiritualmente 
a las puertas de Belén. En ti nos unimos, con los ángeles del cielo 
y junto a toda la Iglesia en el júbilo sereno de la espera, ¡que está 
pronta la llegada del Señor!

La humildad y mansedumbre de María y de José les allanan los 
caminos, estandartes del Rey Santo que ya está por nacer. 

Espíritu Santo, unidos a las familias por las que rezamos, espe-
ramos el nacimiento, con corazones humildes y despojados, como 
el pesebre donde eligió nacer el Salvador.

Amén 

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor.
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Amén.

25 DE DICIEMBRE

SEMANA CUARENTA
 

“Mientras se encontraban en Belén, 
le llegó el tiempo de ser madre; 

y María dio a luz a su Hijo primogénito,
 lo envolvió en pañales 

y lo acostó en un pesebre...”
 Lc 2, 1-14

Oh María! Orando y meditando la Palabra cada día, acom-
pañamos tu embarazo, alabando al Señor en silencio como tú lo 
harías. Y mientras en ti Jesús crecía, bajo tu amparo, nuestros bebés 
adoptados espiritualmente también lo hacían. 

María, te consagramos a nuestros niños, para que los protejas y 
los guíes. Jesús los ama tanto que por ellos se hizo hombre. Enséñales 
a amarlo y a seguirlo toda la vida.

Unidos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Amén

Jesús, María y José, les pido por la vida del niño 
que he adoptado espiritualmente  y que está en pe-
ligro de ser abortado (nombre espiritual del bebe). 
Que pueda nacer tal y como yo he nacido, para vi-
vir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle.  
También les pido por su mamá y su papá. Intercedan ante Dios, 
para que les dé la fuerza que viene de Su gracia, y así transitar 
estos nueve meses, sintiendo Su presencia y amor. 

Amén.
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ADOPCION ESPIRITUAL 2018

Anita   Custodio Grupo 1
As   Custodio Grupos 3 y 23
Bernardo  Custodio Grupos  8, 12, 20, 22, 24, 27, 48 y 52
Carina  Custodio Grupos 21, 30 y 38
Carolina  Custodio Grupo 5
Daniel  Custodio Grupo 13
Dominique  Custodio Grupo 14
Emanuel  Custodio Grupos 16 y 31
Fernanda F  Custodio Grupos 2, 25 y 36
Fernanda R  Custodio  de  trece Grupos en Costa Rica 
Georgina G  Custodio Grupo 37
Georgina R  Custodio Grupo 6
Giovanna  Custodio Grupos 7, 15, 17, 19, 28, 35, 51 y 56
Ivana   Custodio Grupos 18 y 42
Jael   Custodio Grupo 33
Josefina  Custodio Grupos 9 y 43
Juan Marcos  Custodio Grupos 10, 26, 40 y 55
Marcela  Custodio  de  trece Grupos en Costa Rica
María Eugenia B Custodio  Grupo 41
María Eugenia M  Custodio  Grupo 32 y 49
María Inés  Custodio  Grupo 45
Natalia  Custodio Grupos 4, 44, 50 y 53
Patricia  Custodio Grupos 46 y 47
Susana  Custodio Grupos 11, 29 y 39
Verónica  Custodio Grupo 34
Agustina   Custodio de los Custodios
Bruno   Oraciones
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Ajuares
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Querida comunidad de Adopción Espiritual, los invitamos a 
una nueva iniciativa!!

¿Te gustaría preparar un ajuar para un bebé recién nacido? 
El mismo puede contener pañales, ropita, escarpines, perfume... o 
lo que a cada uno le gustaría regalar en el mismo.  

Sería especial que todos los ajuares sean bendecidos el 8 de 
diciembre, en la Misa de la Inmaculada Concepción de la iglesia o 
parroquia de nuestro barrio, para luego ser  entregados a alguna futura 
mamá o a una institución que ayude/colabore con mujeres embaraza-
das, cada uno en su lugar de residencia, en su barrio, en su comunidad. 
¿Te sumás?
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Hola! Si quiero donar un 
ajuar! Gracias! se lo entrega-
re a una hermana en Quillo-
ta, ya que ella acompaña a 
mujeres embarazadas que 
quieren abortar y a logrado 
que varias tengan sus gua-
guitas!! Mil gracias por esta 
iniciativa!
Chile.

Es increíble!!! Te cuento que este año na-
cieron dos sobrinas nietas en mi familia: 
Saharita y Sofía, yo les tenía escarpines 
y tejí unos más para mi bebé espiritual, 
justo ayer pensaba cómo iba a hacer para 
llevarlos, y hoy tengo la respuesta. Me 
hace muy Feliz!!!! Gracias

Hola. Prepararé un Ajuar 
para esa fecha y lo haré 
bendecir. Haré entrega en 
nuestra Maternidad. Muchas 
gracias por esta propuesta.

Si me sumo en la preparación de un ajuar, lo 
voy a entregar en Neo del Hospital Perrando 
de Resistencia Chaco.
Argentina.

Testimonios Ajuares

ARGENTINA

CHILE

ARGENTINA

BOLIVIA
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Hermosa esta iniciativa del 
ajuar!!!
Realmente esta experien-
cia de la adopción espiri-
tual me resultó preciosa.  Es 
lo primero que hago en las 
mañanas, rezar con estas 
bellas meditaciones. Es-
pero un nietito del mismo 
tiempo.  Estoy segura que 
tantas oraciones hicieron 
mover muchos corazones 
y defender la vida. 
Con respecto al ajuar, en-
cantada lo prepararemos 
con mi hija y lo llevaremos 
a la Maternidad de nuestra 
ciudad, San Miguel de Tu-
cumán. Por supuesto des-
pués de hacerlo bendecir. 
Unidos en oración, te abra-
zo fraternalmente. Nony 
Aráoz
Argentina.

Buen día, Feliz día de la Inmaculada Concepción. 
Quería agradecerles todo lo que hacen y la idea 
de los ajuares. Preparé con  la ayuda de mis hijas 
cuatro ajuares que se llevaron a Came San Pablo. 
Les mando saludos y reitero mi agradecimiento 
por todo lo que hacen y como fueron llevando 
a este grupo.

El 8 de diciembre llevé el ajuar del bebé a la 

parroquia, me atendió el Padre Marcos, y me 

dijo que lo iba a poner en las ofrendas de la 

Misa por que otra persona que es del grupo de 

adopción espiritual había llevado también. Me 

dio mucha alegría.

Por la tarde fuí a esa Misa, porque mi nieto to-

maba su Primera Comunión, y grande fue la sor-

presa, cuando ví llevar los ajuares al matrimonio 

de mi hijo y mi nuera, que esperan para febrero 

mellizas. El Párroco dijo que en las ofrendas iban 

dos ajuares de bebés por el Si a la vida. Me dio 

tanta emoción que casi lloré.

ARGENTINA

En Chos Malal (Neuquén) en la Misa de la Inma-

culada Concepción, se presentaron ante el altar 

más de 40 ajuares.  Ya los llevamos al Hospital.

Argentina.

ARGENTINA

ARGENTINA

ARGENTINA
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POLONIA

La adopción espiritual llegó en 
el momento indicado, porque 
en mi ciudad, apenas estamos 
empezando con el programa, 
coordino la Fundación por 
la vida en Bucaramanga, la 
ciudad en la que vivo y todos 
los voluntarios se han unido a 
adopción espiritual.

Colombia.

COLOMBIA
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MÉXICO

MÉXICO

E.E.U.U.
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PARAGUAY
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ARGENTINA

La adopción espiritual llegó en el momento indicado, porque en mi ciudad, apenas 

estamos empezando con el programa, coordino la Fundación por la vida en 

Bucaramanga, la ciudad en la que vivo y todos los voluntarios se han unido a adopción 

espiritual.

Colombia.

Buen dia Fernanda, qué linda oración la de hoy. Te cuento que esta semana cumplimos 

33 años de casados con mi sra y mis hijos de 28, 30 y 31, ellos iluminan cada día 

nuestras vidas. Pido a Dios que Jemajo (mi hijo/a adoptivo espiritual) pueda iluminar 

también la de sus padres.

Muchas gracias! Gracias por llevar la Verdad y permitirnos detenernos a orar! 🏼🏼

Mucho ánimo en este camino! Que las fuerzas no bajen y que el Espíritu de Dios siga 

inspirando los corazones para poder unirnos más y más!

Muchas bendiciones!

Paz y Bien! 🏼🏼 🏼🏼

Hola Jael, hay días en que la oración me da vuelta.... como la de hoy.... qué bella!!!! Es 

algo tan simple y tan profundo. No sé quién las escribe, pero qué bien acompañan al 

alma!!! Gracias a vos y al equipo!!

Beso inmenso!!!!

Hola Dominique, pude conocer a Luz, está al cuidado de Dios y sus médicos. Me diste la 

oportunidad de orar por los niños en peligro de aborto, sólo Dios sabe lo que le tocó vivir a 

Luz dentro de la pancita de su mamá, ahora está en incubadora porque nació antes de lo 

normal. Es hermosa, me dieron permiso para verla y pude entregar el ajuar a su mamá. 

Es muy de Dios y emociona. Gracias por enviar las oraciones todos los días y espero 

algún día conocerte, es el bien que tú elegiste hacer. Abrazo y buena Navidad en el 

Señor.
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Buen dia Fernanda, qué  linda 
oración la de hoy. 
Te cuento que esta  semana 
cumplimos 33 años de casados 
con mi sra y mis hijos de 28, 30 
y 31, ellos iluminan cada día 
nuestras vidas. Pido a Dios que 
Jemajo (mi hijo/a adoptivo espi-
ritual) pueda iluminar también la 
de sus padres.

CHILE

E.E.U.U.
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Hola Jael, hay 
días en que la oración 
me da vuelta.... como la 
de hoy.... qué bella!!!! 
Es algo tan simple y 
tan profundo. No sé 
quién las escribe, pero 
qué bien acompañan al 
alma!!! Gracias a vos y al 
equipo!! 

Beso inmenso!!!!

ESPAÑA
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ARGENTINA

ARGENTINAARGENTINA
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Hola Dominique, pude 
conocer a Luz, está al 
cuidado de Dios y 
sus médicos. Me diste la 
oportunidad de orar por los 
niños en peligro de aborto, 
sólo Dios sabe lo que le tocó 
vivir a Luz dentro de la 
pancita de su mamá, ahora 
está en incubadora porque 
nació antes de lo normal. Es 
hermosa, me dieron permiso 
para verla y pude entregar el 
ajuar a su mamá. Es muy de 
Dios y emociona. Gracias por 
enviar las oraciones todos 
los días y espero algún día 
conocerte, es el bien que tú 
elegiste hacer.   Abrazo y 
buena Navidad en el Señor.

ARGENTINA
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Buen día! Soy la Dra Ana Cristina Salas, pertenezco al grupo de Adopcion
Espiritual. Soy ginecóloga y un día llego a mi consulta una paciente pidiéndome 
ayuda para abortar, pues por una situación que pasaba no quería tener a su bebé. 
Algo que por supuesto va en contra de mi ética profesional y mis creencias 
católicas. Estoy en contra total del aborto. Por lo que le pedí al Espíritu Santo y a 
la Virgencita que me ayudaran para orientarla y hacerle cambiar de opinión. En 
ese momento, a través de uno de los grupos de Evangelio llegó a mi el grupo de 
Adopción Espiritual, y desde entonces me aboqué a orar por esta chica y su bebé.
Cuando ella llegó a mi, ya tenía doce semanas. Seguí orando por ella y seguí 
controlando su embarazado. Hubo un momento en el que se perdió de mi consulta 
y coincidió con mi viaje al exterior, sin embargo seguí orando por ella y por su 
bebé.
Hace una semana pude hablar con ella, necesitaba saber que había hecho, ya 
que su embarazo estaba adelantado cuando llegó a mí y por supuesto ya según 
mis cuentas debía hacer nacido su bebé.
Mi grata sorpresa fue que su hija nació gracias a Dios! La Virgen escucho mis 
oraciones.
Le voy a enviar lo que ella me escribió y la historia de ese angelito que Dios trajo 
al mundo.
Compartí esta historia con ustedes para que no dejen de orar por la vida de esos 
niños en peligro de ser abortados y por sus padres. Ahora le copio lo que me 
escribió esta mamá:

Hola Dra. La bebé bien y todo bien. Me puse en manos de Dios y mágicamente 
pude salir de mi depresión y traer a mi hija al mundo. Fue muy difícil, pero todo 

salió bien, gracias a Dios y a usted mi hija esta con vida lloré mucho y le 
pedí mil veces perdón a Dios y a mi hija por lo que quería hacer. Hoy soy muy feliz 
con mi hija y puedo ver con claridad las cosas y que yo estaba herrada.
Dios la puso en mi camino, no tengo como agradecerle. Soy feliz con mi muñeca.
 

ARGENTINA

ARGENTINA
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Muy, muy feliz Navidad!! El Señor siga bendiciendo a todos los que participaron de la 

organización, y entrega de los mensajes. Personalmente, muchas veces, me ayudaron en 

lo cotidiano....

Gracias por todo!!! Hasta marzo.....  

ARGENTINA

AFGANISTAN

ARGENTINA
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ARGENTINA
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Lic. Carina Meritello

 Argentina fue quien dio inicio a una nueva manera de hacer 
frente a las acechanzas de una contracultura que desprecia la vida, 
uniendo cristianos diseminados por el mundo.

 La metodología para rezar fue distinta ya que se usó a la 
tecnología como aliada. Se formaron grupos de WhatsApp, y redes 
sociales como Facebook y Telegram. Esto implicó que no existieran 
límites temporales ni geográficos para elevar las plegarias.  Así las 
suplicas se hicieron desde Argentina, proyectándose a Chile, Paraguay, 
Uruguay, Perú, Colombia, Costa Rica, México, Canadá, EEUU, España, 
Francia, Holanda, Polonia, Afganistán, entre otros lugares. Muchísimos 
testimonios dan cuenta de cómo vivieron los momentos de oración. 
Miles de voces se alzaron logrando que en Argentina el proyecto no 
prosperara, contrarrestando una ideología de género que comenzaba a 
dar sus primeros pasos públicos pero que no pudo imponer su 
voluntad.

 Adopción Espiritual nace como resultado de los desafíos que 
presentan los tiempos actuales. Ante un contexto en el que se hizo 
pública la intención de legalizar el aborto en el Congreso de la Nación 
de la República Argentina, la oración fue la mejor respuesta dada por un 
grupo de creyentes que sostuvieron una lucha incesante y constante. 
Así el Evangelio de cada día fue la inspiración para la confección de 
oraciones, en fechas muy especiales para los católicos (desde el 25 de 
marzo, día de la Anunciación del Ángel Gabriel a la Virgen María,  hasta 
el 25 de diciembre que se celebra el día del nacimiento de Jesús)  en el 
año 2018.
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