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INTERCEDE 
 

 
 

REZA 
Padrenuestro, 3 Ave María, Gloria 

REFLEXIONA 
Para una mujer que se enfrenta a un embarazo 

inesperado en circunstancias difíciles, adoptar a veces se 

siente peor que abortar a su hijo. En realidad, dar a un 
hijo en adopción es una opción de amor, generosa y llena 

de sacrificio que demuestra el cuidado maternal 

profundo y a largo plazo de una mujer. Al considerar y 

elegir si dar a su hijo en adopción, una madre busca lo 

mejor para su hijo, realizando un desinteresado acto de 

amor. Sin embargo, una mujer que piensa en dar en 

adopción puede sentir muchas emociones encontradas. 

Es esencial que reciba apoyo durante y después del 

proceso, ya sea que decida dar a su hijo a otra familia 

amorosa o criar ella misma a su hijo. 

Por la gracia somos hechos hijos de Dios por la adopción 

y lo podemos llamar: “¡Abba!, o sea: ¡Padre!” (Rom. 

8:15). Esta adopción espiritual también nos hace 

hermanos y hermanas en el Señor. Este mes que 

celebramos a todos los santos, pidamos la intercesión de 

nuestros hermanos y hermanas en el cielo. Pidamos 

unidos en oración que todas las madres gestantes que 

piensen en dar en adopción reciban el apoyo y el cuidado 

de la comunidad cristiana al tomar una decisión de amor 

para su hijo. 

 

 

 

 

 
 

ACTÚA (elige una) 

• Ofrece esta Oración por las madres embarazadas, 

rezando especialmente por la intención de este 

mes.  

• Abstente de comer carne o de otro placer durante 

un día de esta semana. 

• Ofrece algún otro sacrificio u oración que quieras 

realizar por la intención de este mes. 
 

UN PASO MÁS 

Aprende más sobre cómo puedes apoyar a las 
mujeres leyendo “Acompañamiento de madres 

gestantes que están considerando dar en adopción.” 

 

¿SABÍAS? 

El 1o de noviembre, la Iglesia la celebra la 

Solemnidad de Todos los Santos. Noviembre es 

también considerado como el Mes Nacional de la 

adopción. La USCCB ofrece una novena para pedir 

la intercesión del padre adoptivo de Jesús. 

Considera rezar la Novena de San José por la 

adopción.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe decora un altar lateral en la 
Iglesia de Santa María de la Familia en el Vaticano, 15 dic. (foto de CNS/Paul 

Haring.) 
 

https://es.walkingwithmoms.com/prayer-for-pregnant-mothers
https://es.respectlife.org/mothers-considering-adoption
https://es.respectlife.org/mothers-considering-adoption
https://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-adoption-novena-resource-guide-spa-SECURED.pdf
https://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-adoption-novena-resource-guide-spa-SECURED.pdf

