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LA ADOPCIÓN DE UN NO NACIDO: NO LO PENSEMOS DOS VECES 

LILIAN CARAPIA CRUZ  hmsp 

 

El asesinato de niños en el seno de su madre se está extendiendo por todo el planeta, y nos vamos 

familiarizando cada vez más con el peor de los crímenes.  Pues un embrión, un feto o un bebé 

humano están indefensos ante quien se apresta a privarles de la vida.  Problemas como éste, la 

legalización del matrimonio gay y del uso de drogas forman parte del malévolo plan llamado Nuevo 

Orden Mundial.  Es malévolo porque sus principales intereses son económicos, y para satisfacerlos 

no importa pisotear a las personas. 

 

¿ACEPTARÍA USTED UN EMBARAZO? 

Da una inmensa alegría cuando se puede constatar que, a pesar de tantas cosas negativas como 

suceden hoy día, aún hay personas que en su sencillez trabajan por el bien, con alegre y gozosa 

esperanza.  Así lo pude constatar un día de estos, en que una de mis alumnas me alcanzó mientras 

salíamos del Instituto de Teología para Laicos de los MSP.  Con una picara sonrisa me dijo: -

Hermana, quiero preguntarle si aceptaría usted un embarazo.  Por supuesto que me quedé atónita 

en un primer momento, mas sin perder el equilibrio le pregunté:  -¿qué problema quieres darme 

ahora..?  Pero ella no me estaba dando un problema, sino una pequeña propaganda titulada 

«Adopción espiritual»,  Y enseguida me explicó que está trabajando por colocar en «adopción.. a 

niños que se encuentren en riesgo de ser abortados.  Y aclaró: -Todo lo que hay que hacer es pedir 

por el niño durante nueve meses, por eso es como aceptar un embarazo.  Se le pide a la Santima 

Virgen María que cuide al bebé y a su mamá de este crimen.  

No lo pensé dos veces.  Desde el principio me sentí honrada de que me hayan hecho esta invitación 

pero no sólo eso.  Como ese día se celebraba a san Mateo -era el 1 de septiembre-, en cuanto recé 

mi primer Ave María por el bebé que había adoptado por le puse por nombre Mateo María.  Y le pido 

a Dios que lo proteja que libre a su madre de amarguras y desesperación, y que ella pueda 

sobreponerse valientemente si es que alguien la induce o presiona para que ceda al aborto. 

 

PEDIR POR LAS Y LOS «EMBARAZADOS» 

También le pido a Dios y al señor san José que ayude al papá del bebé. Siempre me he preguntado 

por qué la mayoría de los papás de las victimas brillan por su ausencia.  A veces ni siquiera se 



enteran de que están «embarazados».  Porque hay que decir que un buen hombre se embaraza 

junto con su mujer cuando ambos han concebido un bebé.  Así me lo explicó un señor que desarrolla 

un intenso apostolado «Pro Vida». Me dijo: -El varón se embaraza también cuando la mujer espera 

un hijo suyo. Nada más hay que ver al señor san José: sufrió el desconcierto, pero nunca pensó en 

dañar a la Virgen; en cuanto Dios le hizo saber sus planes, obedeció con gran humildad.  Luego, 

cuando hubo que cumplir con el censo, san José llevó personalmente a su mujer en avanzado 

estado de embarazo y estuvo con ella en el alumbramiento.  Y cuando Herodes quiso matarlo, José 

protegió a Jesús con su vida.  Y luego mantenerlo, enseñarle a cumplir con sus deberes, a ser un 

varoncito hecho y derecho ... José se esmeró por ser siempre un ejemplo y un apoyo para el 

Redentor.   Por eso, un buen papá se embaraza incluso más allá de nueve meses... 

 

 

CARTA COMPROMISO DE ADOPCIÓN ESPIRITUAL 

Yo __________________________________________________ me comprometo a adoptar a un bebé en riesgo de ser 

abortado, pidiendo a Dios que se respete su vida, y a rezar diariamente un Ave María por él, su mamá y su familia, 

durante nueve meses a partir de hoy. 

Así mismo me comprometo a respetar y defender los Derechos Humanos del Concebido, y por lo mismo a nunca abortar 

o inducir un aborto, apoyar a todo ser humano y a oponerme a toda injusticia, en particular la del aborto. 

Lugar: _____________________________________________________________________ 

Fecha:_____________________________________________________________________ 

Rezar el Ave María es ponemos ante el misterio del amor de Dios y del valor que poro ti tiene lo vida humano. Jesús es 

verdadero Dios y verdadero hombre. Dios se encarno, se hace humano desde el momento de lo concepción, en el seno 

materno de María Santísima. Esto lo recordamos con los palabras del ángel: «Dios te salve María, llena eres de gracia, 

el Señor está contigo.» (Lc 1,28) 

Lo vida de todo ser humano es divinizado desde el vientre materno, por lo Encarnación del Hijo de Dios. Por lo mismo, lo 

vida de todo ser humano debe ser reconocida y respetada, como lo hace la prima de la Virgen María, al decirle. «Bendita 

tú eres entre todas los mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.»(Lc 1,42) 

Al igual que Jesucristo en el vientre de su madre, todos fuimos mórulo, cigoto, embrión, feto..., por eso, al rezar el ave 

María, alabamos el don de la vida que Dios nos da, y pedimos por el reconocimiento y respeto de los Derechos 

Humanos de todo concebido. 

Fotocopia este volante, haz tu compromiso de adopción espiritual e invita a otros a que se unan a esta campaña 

permanente. El 8 de diciembre es el día de los Derechos Humanos del Concebido. Sé voz de los que no tienen voz, 

especialmente de aquellos que corren peligro de ser abortados. 

Derechos del concebido, AC.  

www.derechosdelconcebido.org.mx 
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