
      Se recomienda rezar diariamente la siguiente 

oración por 9 meses 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús, María y José, Sagrada 
Familia, les ruego que conserven la 

vida de ____________________ el bebé 
aún no nacido que yo he adoptado y 
que está en peligro de ser abortado. 

Durante su vida terrenal este niño adoptado 

por ti será conocido sólo por Dios, pero en el 

mundo venidero y por toda la eternidad tanto tú  

como el niño encontraran la felicidad cada uno en 

la compañía del otro. 

Información y ayuda en              
Estados Unidos 

1 800 712- HELP (4357) 

www.vocesporlavida.org 

 

 

 

      Se recomienda rezar diariamente la siguiente 

oración por 9 meses: 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús, María y José, Sagrada 
Familia, les ruego que conserven la 

vida de ____________________ el bebé 
aún no nacido que yo he adoptado y 
que está en peligro de ser abortado. 

Durante su vida terrenal este niño adoptado 

por ti será conocido sólo por Dios, pero en el 

mundo venidero y por toda la eternidad tanto tú  

como el niño encontraran la felicidad cada uno en 

la compañía del otro. 

Información y ayuda en              
Estados Unidos 

1 800 712- HELP (4357) 

www.vocesporlavida.org 

 

 

 

      Se recomienda rezar diariamente la siguiente 

oración por 9 meses: 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús, María y José, Sagrada 
Familia, les ruego que conserven la 

vida de ____________________ el bebé 
aún no nacido que yo he adoptado y 
que está en peligro de ser abortado. 

Durante su vida terrenal este niño adoptado 

por ti será conocido sólo por Dios, pero en el 

mundo venidero y por toda la eternidad tanto tú  

como el niño encontraran la felicidad cada uno en 

la compañía del otro. 

Información y ayuda en              
Estados Unidos 

1 800 712- HELP (4357) 

www.vocesporlavida.org 

 

 

 



      Se recomienda rezarla todos los dias 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús, María y José, Sagrada 
Familia, les ruego que conserven la 

vida de ____________________ el bebé 
aún no nacido que yo he adoptado y 

que está en peligro de morir. 

Durante su vida terrenal este niño adoptado 

por ti será conocido sólo por Dios, pero en el 

mundo venidero y por toda la eternidad tanto tú  

como el niño encontraran la felicidad cada uno en 

la compañía del otro. 

Información y ayuda en              
Estados Unidos 

1 800 712- HELP (4357) 

www.vocesporlavida.org 

 

 

Nota: P. 2 Versión para niños pequeños. 

 

      Se recomienda rezarla todos los dias 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús, María y José, Sagrada 
Familia, les ruego que conserven la 

vida de ____________________ el bebé 
aún no nacido que yo he adoptado y 

que está en peligro de morir. 

Durante su vida terrenal este niño adoptado 

por ti será conocido sólo por Dios, pero en el 

mundo venidero y por toda la eternidad tanto tú  

como el niño encontraran la felicidad cada uno en 

la compañía del otro. 

Información y ayuda en              
Estados Unidos 

1 800 712- HELP (4357) 

www.vocesporlavida.org 

 

 

 

 

      Se recomienda rezarla todos los dias 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús, María y José, Sagrada 
Familia, les ruego que conserven la 

vida de ____________________ el bebé 
aún no nacido que yo he adoptado y 

que está en peligro de morir. 

Durante su vida terrenal este niño adoptado 

por ti será conocido sólo por Dios, pero en el 

mundo venidero y por toda la eternidad tanto tú  

como el niño encontraran la felicidad cada uno en 

la compañía del otro. 

Información y ayuda en              
Estados Unidos 

1 800 712- HELP (4357) 

www.vocesporlavida.org 

 

 

 


