
Nuestra Señora De Guadalupe                                                

Protectora De Los Niños Que Están Por Nacer 

     Para ayudar a impedir el esfuerzo anti-vida en 
los Estados Unidos nosotros estamos fomentando 
la adopción espiritual de un niño que está por 
nacer. Esto se hace rezando para que la vida de un 
niño desconocido para nosotros sea salvada del 
aborto y que se le permita vivir hasta,  y después 
del nacimiento.   
     Para ayudar a lograr esto, se recomienda, que 
la persona diga diariamente la siguiente oración, 
por un periodo de 9 meses: 
 

     “Jesús, Maria y José, os amo mucho. Os ruego que 

salven la vida del bebe que está por nacer, que he 

adoptado y quien esta en peligro de ser abortado.” 
     Durante su vida terrenal este niño suyo, 
adoptado espiritualmente, será conocido sólo por 
Dios, pero en el mundo venidero y por toda la 
eternidad tanto usted como el niño encontrarán la 
felicidad cado uno en la compañía del otro. 
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