
Adopción Espiritual 

       

Yo, ____________________________, prometo rezar 

diariamente: 
                                      Jesús, Maria y José,  

                                              os amo mucho.  

                                              Os ruego que salven la vida  

                                              del bebé que está por nacer,  

                                              que he adoptado y quien está  

                                              en peligro de ser abortado.                                                  
                                                                                      -- Archb. Fulton J. Sheen  

   

 Nombre del Bebé: _____________________________________________ 
(Elija un nombre para su bebé) 

    

Hasta esta fecha: ________________________________________________ 
          (9 meses a partir de hoy) 

 
           (guarde esta porción) 

 

Adopción Espiritual 

 

  Yo, 

______________________________________ 
(Su nombre) 

 

prometo adoptar espiritualmente  

a un bebé aún no nacido, 

 
 

  _______________________________________________________ 
(Elija un nombre para su bebé) 

 
 

quien está en peligro de ser abortado orando  

diariamente por su vida hasta que nazca. 

 

(devuelva esta porción) 

Adopción Espiritual 

       

Yo, ____________________________, prometo rezar 

diariamente: 
                                      Jesús, Maria y José,  

                                              os amo mucho.  

                                              Os ruego que salven la vida  

                                              del bebé que está por nacer,  

                                              que he adoptado y quien está  

                                              en peligro de ser abortado.                                                  
                                                                                      -- Archb. Fulton J. Sheen  

   

 Nombre del Bebé: _____________________________________________ 
(Elija un nombre para su bebé) 

    

Hasta esta fecha: ________________________________________________ 
          (9 meses a partir de  hoy) 

 
           (guarde esta porción) 

 

Adopción Espiritual 

 

  Yo, 

______________________________________ 
(Su nombre) 

 

prometo adoptar espiritualmente  

a un bebé aún no nacido, 

 
 

  _______________________________________________________ 
(Elija un nombre para su bebé) 

 
 

quien está en peligro de ser abortado orando  

diariamente por su vida hasta que nazca.  

 

(devuelva esta porción) 

Adopción Espiritual 

       

Yo, ____________________________, prometo rezar 

diariamente: 
                                      Jesús, Maria y José,  

                                              os amo mucho.  

                                              Os ruego que salven la vida  

                                              del bebé que está por nacer,  

                                              que he adoptado y quien está 

                                              en peligro de ser abortado.                                                  
                                                                                      -- Archb. Fulton J. Sheen  

   
 Nombre del Bebé: _____________________________________________ 

(Elija un nombre para su bebé) 

    

Hasta esta fecha:  ________________________________________________ 
          (9 meses a partir de hoy) 

 

           (guarde esta porción) 
 

Adopción Espiritual 

 

  Yo,______________________________________ 
(Su nombre) 

 

prometo adoptar espiritualmente  

a un bebé aún no nacido, 

 
 
  _______________________________________________________ 

(Elija un nombre para su bebé) 

 
 

quien está en peligro de ser abortado orando  

diariamente por su vida hasta que nazca. 

 

(devuelva esta porción) 

 

 

 

 


