Oración para adoptar espiritualmente a un bebe no nacido
Catholic.net

El informativo Novo Millennio de María Visión, el canal de televisión católico
mexicano, ha lanzado una campaña de adopción espiritual de bebés en peligro de
ser abortados inspirada en la que realizó hace años el Arzobispo de Nueva York,
Fulton J. Sheen (+1979)

Un velo de muerte e injusticia cubre nuestra Nación y el mundo entero.
Nosotros podemos descorrerlo con nuestras oraciones, que consuelan los
Corazones de Jesús y de María, y que irán iluminando poco a poco este momento
de oscuridad.
Adoptar espiritualmente a un bebé en peligro de ser abortado, consiste en rezar
por un bebé durante nueve meses, convirtiéndote así en el papá o en la mamá
espiritual de ese pequeño. En el archivo adjunto encontrarás la oración que ya han
recibido miles de personas. Puedes rezarla sola, o acompañada del Rosario, o de
una misa, o de una visita al Santísimo, o de tres Aves Marías. Como cada persona
quiera y pueda. Lo que pedimos es que no se olvide ni un solo día el compromiso
de orar por el pequeño adoptado.
Tú eliges la fecha de adopción, que es la fecha en la que en algún lugar del mundo
ha sido concebido un bebé, y que correrá el riesgo de morir. Le pones el nombre
que tú quieras y tu compromiso es cuidarlo con tu oración amorosa durante nueve
meses. Muchas personas deciden seguir rezando en forma indefinida por su hijo
espiritual, pero eso ya depende de cada persona.
Estamos elaborando una base de datos con el nombre de la mamá o el papá, o
pareja adoptivos, el nombre del bebé, la fecha de adopción y el lugar desde el que
escriben. Cuando me den la fecha de adopción, yo les informaré la fecha de su
nacimiento.
Nombre de quien adopta:
Nombre del bebé:
Fecha de adopción:
Lugar de residencia:
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La base de datos contiene esta información. Cuando lleguemos al millón de niños
adoptados, acudiremos a ponerla a los pies de Nuestra Señora en la Basílica de
Guadalupe en México, para decirle a Nuestra Madre que su resto fiel no quiere que
derrame más lágrimas por las muertes de tantos y tantos inocentes.
¿Quién puede adoptar? Cualquier persona: hombres, mujeres, niños (con la ayuda
de un adulto, si es muy chiquito), jóvenes, matrimonios, parejas de novios,
sacerdotes, religiosas, ancianos, es decir, cualquier persona de buena voluntad
que quiera asumir esta preciosa responsabilidad en serio.
Algunas personas adoptan varios bebés, pero saben que tienen el compromiso de
rezar por cada bebé en particular. No tendría sentido nuestra campaña de oración
y amor, si no fuera así.
Y además de salvar la vida de un niño en peligro de ser abortado, estamos
también salvando a sus papás de caer en la terrible trampa del aborto.
Recibe un abrazo en el Niño Jesús
+Isabel Álvarez de la Peza
¡Mándame tu adopción! a novomillennio@mariavision.com

ORACION PARA ADOPTAR A UN BEBE NO NACIDO
Se reza durante nueve meses:
Señor Jesús: por mediación de María, Tu Madre, que te dio a luz con amor, y por
intercesión de San José, quien contempló extasiado el Misterio de la Encarnación y
se ocupó de Ti tras tu nacimiento, te pido por________________, este pequeño no
nacido que he adoptado espiritualmente, y que se encuentra en peligro de ser
abortado. Te pido que des a los padres de este bebé amor y valor para que le
permitan vivir la vida que Tú mismo le has preparado. Amén.
La siguiente oración se reza diariamente a la hora de rezar el Santo Rosario o sola:
Oración matutina:
Bendito seas, Señor, por este nuevo día. Te alabo por el don de la vida. Al
despertar del sueño, te pido especialmente por aquellos que serán trágicamente
privados de la vida porque serán abortados. Recíbelos, Señor. Y en tu gran
misericordia, guía con tu sabiduría a todas las mujeres embarazas que estén
pensando hoy en destruir a los niños que llevan en su seno. Dales la gracia, el
valor y la fortaleza para vivir diariamente según tu voluntad. Te lo pido por Cristo,
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Nuestro Señor, Amén.
Jaculatoria:
Madre de los niños que no han nacido, ruega por nosotros.

"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,
encontrarán la felicidad cada uno en la compañía del otro."
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