
Forma Nuestros 
Corazones, Ilumina 

Nuestras Almas 
 

Oh Virgen de Guadalupe, 
Patrona de los niños aún 
por nacer, imploramos tu 
intercesión por cada niño 

en riesgo del aborto. 

Ayuda a los padres para 
recibir de Dios el regalo 

inmenso de la vida de sus 
hijos. 

Consuela a los padres que 
han perdido este don a tra-
vés del aborto, y llévalos 
hacia el perdón y la sana-
ción a través de la Divina 
Misericordia de tu Hijo. 

Enséñanos a apreciar y a 
cuidar de familiares y 

amigos hasta que Dios los 
llame a casa. 

Ayúdanos a nunca ver a 
los demás como una carga. 

Guía a nuestros oficiales 
públicos en defender a 

cada vida humana a través 
de leyes justas. 

Inspíranos a todos a traer 
la fe a nuestra vida pública, 

y así hablar por aquellos 
que no tienen voz. 

Te lo pedimos en el 
nombre de tu Hijo, Jesu-

cristo, quien es Él mismo el 
Amor y la Misericordia. 

Amén.  

Respect for Life Commission of the 
Diocese of Salt Lake City
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