
Apostolado de la Oración 
“Un servicio a la Iglesia desde el Corazón de Cristo” 

 
ABRIL 

 

Esta Adopción es ESPIRITUAL, y no cuesta 
nada, solo dedicas apenas tres minutos de tu 
tiempo al día y cero pesos… ¿Verdad que es 
muy fácil? 
 
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 
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. 
Al final, 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.  

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 
novomillennio@mariavision.com 
 
ES IMPORTANTE QUE ESCRIBAS EN 
UNA HOJA EL NOMBRE QUE LE VAS A 
DAR A TU HIJO O HIJA Y CONSERVES EL 
DÍA MES Y AÑO EN QUE TE DECIDISTE 
A SER MADRE, O PADRE ADOPTIVO. DE 
ESA MANERA, SABRÁS QUÉ DÍA “DARÁS 
A LUZ”, ESPIRITUALMENTE 
HABLANDO, A TU BEBÉ. CUANDO TU 
BEBÉ YA HAYA NACIDO, ENTREGA, A 
LA COORDINADORA, EL NOMBRE DE 
TU HIJO ADOPTIVO, PARA 
INSCRIBIRLO EN MARÍA VISIÓN. 
PUEDES DESCANSAR LA CUARENTENA, 
Y VOLVER A CONCEBIR A OTRO HIJO 
ADOPTIVO. CLARO QUE, EN ESTE CASO 
TU CUERPO NO SE AGOTA, MÁS BIEN, 
TU ESPÍRITU SE FORTALECE, Y AL DÍA 
SIGUIENTE QUE HAS “DADO A LUZ”, 
PUEDES ADOPTAR OTRO BEBÉ Y ASÍ, 
SUCESIVAMENTE, HASTA QUE TENGAS 
MUCHOS HIJOS ESPIRITUALES QUE 
INTERCEDAN ANTE DIOS POR TI.  ¿TE 
DAS CUENTA QUE TU VIDA COBRA 
SENTIDO, PORQUE ERES RESPONSABLE 
DE UNA VIDA QUE VIENE EN CAMINO? 

 “El Arzobispado de Guadalajara, Jalisco, 
aprueba esta hermosa Iniciativa de protección 
a la vida de los niños y se une en oración para 
que logre abundantes frutos.” Firmada y 
sellada en Guadalajara, Jalisco el 25 de Junio 
de 2007 por el Vicario General, Mons. G. 
Ramiro Valdés Sanchez,  

"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." 
 
 Al 28 de Junio de 2013, las Adopciones Espirituales 
están a un 10% de avance. 
Fuente: http://www.mariavision.com/rda_programa.php?id=9&t=Programa 
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Estas dos oraciones se rezan durante nueve meses, cada 
día, de manera ininterrumpida: 
 

Oración: 
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 (Aquí el nombre que le has dado a 
tu hijo), 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. 
 
Oración: 
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, Nuestro 
Señor, Amén. 
(Puedes incluirla al rezar el Santo 
Rosario) 
 

Jaculatorias para recitar en el Santo 
Rosario, al final de cada Misterio: 

 
Madre de los niños que no han nacido,  
ruega por ellos y por nosotros. 
 
Para que los no nacidos puedan 
contemplar la luz 
Intercede por ellos, oh María, ante tu 
Hijo Jesús. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
 
Nuestro gran amor son la Iglesia y el Papa, 
Vicario de Jesucristo en la Tierra. Queremos 
sentir con la Iglesia. Por ella ofrecemos 
diariamente nuestras alegrías y tristezas, trabajos, 
triunfos y cansancios y oraciones.  
 
¿Entre otras, cuál es la tarea que cumplen los 
Socios del Apostolado de la Oración?  
Como su nombre lo indica, son Apóstoles 
Orando, incesante e incansablemente, por las 
necesidades de la Iglesia. Dentro de la 
Espiritualidad que vive el Apostolado de la 
Oración, se encuentra el “Sentir con la Iglesia”, 
esto es, conocer y hacer suyas las necesidades y 
la problemática que vive la humanidad, orando 
por ellas. Ofrecen, cada día, alegrías, tristezas, 
trabajos, triunfos, cansancios, pero sobre todo, 
Oración. Vivir la Santa Misa, comulgando, más 
allá de solo asistir los domingos, Visitas 
frecuentes al Santísimo Sacramento, Horas 
Santas, Oraciones apoyando una intención o 
necesidad en particular. 
 
En nuestra Comunidad Parroquial, en el 
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN, hemos ido 
sumando intenciones de oración, que se viven de 
manera permanente. 
 Empezando por casa, se “abrigan”, unos 
a otros, -aún sin saber cuáles son las necesidades 
que cada compañero vive-, orando y ofreciendo 
unos por otros, para que, fortalecidos, puedan ser 
capaces de dar lo que tienen de sobra. 
 Los jueves, de 7 a 8 de la Noche, los 
Socios del Apostolado asisten a la Hora Santa, 
atendiendo el llamado que Jesús nos hizo, a través 
de Santa Margarita María Alacoque. “En 
adelante, todas las semanas, la noche del jueves 
al viernes, practicarás la Hora Santa, para 
hacerme compañía y participar en mi oración del 
Huerto” 
 Cada viernes, acompañamos a Jesús en 
su camino al Gólgota, con el rezo del Vía Crucis 
por las ALMAS DEL PURGATORIO. 

 En el mes Noviembre, “ADOPTAMOS” 
un Sacerdote difunto, de nuestra Arquidiócesis de 
Guadalajara, para orar por su eterno descanso. 
Cada quién, según su generosidad, ofrece Misas, 
pagándolas, Horas Santas, Rosarios, sacrificios, 
etc. 
 Con generosidad, ADOPTAREMOS, 
cada socio del Apostolado, un Bebé un peligro de 
ser abortado. (En este folleto se explica el 
compromiso que, por amor, vamos a adquirir), 
renovando, cada nueve meses, una nueva 
adopción. Dios derramará abundantes 
bendiciones, con esta acción, sobre el pequeñito; 
sobre sus padres, creando conciencia sobre el 
valor de la vida; sobre nosotros, “pagando” 
nuestra generosidad con abundantes bendiciones; 
y sobre la humanidad entera, viviendo una era de 
paz, apresurando Su Reinado. Queremos que el 
Corazón de Jesús reine en nuestros hogares y en 
el mundo entero. Seamos ALMAS 
REPARADORAS, cumpliendo fielmente nuestro 
compromiso como SOCIOS DEL 
APOSTOLADO, e invitemos a más personas a 
participar en este Apostolado y en esta hermosa 
Iniciativa. ¿Cómo? Copiando y distribuyendo a 
más personas este tríptico. Dios será su premio y 
su recompensa. 
 
Que cada socio del Apostolado de la Oración sea 
la prolongación de Jesús. Que realice su 
Providencia, que refleje su Optimismo que goce 
y multiplique su Virtud, que haga visible su 
amor… Estamos persuadidos de que Jesús nos 
necesita para darse a conocer, para amar, 
santificar y redimir al mundo… 
 

Madre, te doy mi corazón y mi voluntad para la 
eternidad. ¡Salva a la humanidad! 

 
* Cuando decimos niño, se entiende que puedes adoptar 
un niño o una niña, según tu deseo. 


