
“Sé mi héroe.
Reza a Dios para que me 
salve. 
¡Te lo agradeceré siempre!”

Durante tu vida en la tierra, solo Dios sabrá de este bebé que has 
adoptado espiritualmente.  Pero en el mundo por venir, tenemos la 

esperanza de que puedas conocer a la criatura cuya vida has salvado a 
través de tus oraciones para que vivan felices eternamente. 

“¡Me voy a divertir tanto 
cuando crezca!

Seré la alegría en la vida de alguien.
Por favor reza para que yo viva.”

 De este día en adelante con cada infante que 
veas te preguntaras, “¿Será este el mío?” Has 
ayudado a realizar un milagro. Pasaras por la 
viva con un gozo sabiendo que la vida que hay 

entre ti existe porque has amado. 

Por favor rece todos los días para que no haya más abortos.
¡Con la gracia de Dios, todos los corazones pueden cambiar!

¡Gracias Señor por salvar a mi bebé!

Fecha del inicio del proceso de la Adopción Espiritual:                                           
                     (fecha en que se firmó este certificado)   
Fecha cuando el proceso de Adopción Espiritual se completara:                                                                        
                                                  (Un año de la fecha de inicio)

¡Por favor piensa en el tremendo número de bebés que podrían ser salvados

si cada hombre, mujer y niño adoptara espiritualmente a un bebé en gestación!

He decidido adoptar espiritualmente a un bebé en gestación 

y ponerlo al cuidado del amor de Dios. Rezaré la oración del 

Arzobispo Sheen todos los días durante un año por el bebé que 

he adoptado espiritualmente. Haré lo que esté a mi alcance para 

ayudar a uno de los inocentes bebitos, los amados de Dios, que 

no pueden ayudarse a sí mismos. 

Firma  Fecha 

La siguiente oración ha sido recomendada por el Arzobispo Fulton J. 
Sheen para decirla todos los días por un periodo de un año para

salvar la vida de un bebé en peligro de aborto:

“Jesús, María y José, los quiero mucho. Les ruego que salven la vida 
del bebé en gestación al que he adoptado espiritualmente y quien 

está en peligro de aborto.”

Certificado de Adopción Espiritual



“Hay muchos bebés como yo
Quienes necesitan ayuda…

¡Por favor ayúdanos a que nos 
adopten espiritualmente a todos!”

Por favor
Considere….

Adoptar espiritualmente a un 
bebé en gestación que está en 

peligro de ser abortado.

¡ES MUY FACIL!
Para ordenar más panfletos o para aprender más sobre cómo puede ayudar a 
salvar a un precioso bebé aún no nacido, hijo de Dios, a través del programa 

Hearts for Life (Corazones por Vida), entre a la página de Internet  hearts4life.org

2011 Derechos de Autor, Hearts for Life Inc. 


