
Adopción Espiritual 
Jesus, José y María 

Os amo con todo mi corazón. 
Y les  ruego que salven la vida 

de este bebé que está por nacer 
 y que he adoptado espiritualmente 
y  está en peligro de ser abortado. 

  

Nombre del Bebé:__________________________ 
                                Fecha del nacimiento:  
 

(Devuelve esta porción) 
Adopción Espiritual 

Yo, _____________________ 
Prometo adoptar 

espiritualmente un bebé que 
está por nacer 

_______________________ 
(Nombre del bebé) 

Y  en peligro de ser abortado. 
Yo oraré diariamente por la 

vida de este bebé 
 

 

Adopción Espiritual 
Jesus, José y María 

Os amo con todo mi corazón. 
Y les  ruego que salven la vida 

de este bebé que está por nacer 
 y que he adoptado espiritualmente 
y  está en peligro de ser abortado. 

  

Nombre del Bebé:__________________________ 
                                Fecha del nacimiento:  
 

(Devuelve esta porción) 
Adopción Espiritual 

Yo, _____________________ 
Prometo adoptar 

espiritualmente un bebé que 
está por nacer 

_______________________ 
(Nombre del bebé) 

Y  en peligro de ser abortado. 
Yo oraré diariamente por la 

vida de este bebé 
 

 

Adopción Espiritual 
Jesus, José y María 

Os amo con todo mi corazón. 
Y les  ruego que salven la vida 

de este bebé que está por nacer 
 y que he adoptado espiritualmente 
y  está en peligro de ser abortado. 

  

Nombre del Bebé:__________________________ 
                                Fecha del nacimiento:  
 

(Devuelve esta porción) 
Adopción Espiritual 

Yo, _____________________ 
Prometo adoptar 

espiritualmente un bebé que 
está por nacer 

_______________________ 
(Nombre del bebé) 

Y  en peligro de ser abortado. 
Yo oraré diariamente por la 

vida de este bebé 
 

 

Adopción Espiritual 
Jesus, José y María 

Os amo con todo mi corazón. 
Y les  ruego que salven la vida 

de este bebé que está por nacer 
 y que he adoptado espiritualmente 
y  está en peligro de ser abortado. 

  

Nombre del Bebé:__________________________ 
                                Fecha del nacimiento:  
 

(Devuelve esta porción) 
Adopción Espiritual 

Yo, _____________________ 
Prometo adoptar 

espiritualmente un bebé que 
está por nacer 

_______________________ 
(Nombre del bebé) 

Y  en peligro de ser abortado. 
Yo oraré diariamente por la 

vida de este bebé 
 

 

Adopción Espiritual 
Jesus, José y María 

Os amo con todo mi corazón. 
Y les  ruego que salven la vida 

de este bebé que está por nacer 
 y que he adoptado espiritualmente 
y  está en peligro de ser abortado. 

  

Nombre del Bebé:__________________________ 
                                Fecha del nacimiento:  
 

 (Devuelve esta porción) 
Adopción Espiritual 

Yo, _____________________ 
Prometo adoptar 

espiritualmente un bebé que 
está por nacer 

_______________________ 
(Nombre del bebé) 

Y  en peligro de ser abortado. 
Yo oraré diariamente por la 

vida de este bebé 
 


