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Introducción 
La Oración es una de las herramientas más poderosas que 
nos ha regalado el Señor para nuestra salvación y la de mi-
llones de almas. 

La Oración es tan poderosa porque, cuando se dice desde el 
corazón y con humildad, manifiesta nuestro amor a Dios, el 
reconocimiento que tenemos de Él por ser Quién es, y el re-
conocimiento de nuestra debilidad y fragilidad humanas al 
aceptar que somos pecadores y que necesitamos de Él para 
todo lo que hagamos. 

Las Oraciones dadas desde el Cielo nos enseñan lo que de-
bemos pedir y cómo debemos pedirlo. Nos enseñan qué co-
sas son importantes para pedir, qué cosas debemos aceptar 
como son y la necesidad de Su ayuda para enfrentar las si-
tuaciones difíciles que nuestra humanidad vivirá sin apartar-
nos del camino del Señor. 

Al recitar estas Oraciones estamos seguros de estar en sin-
tonía con la Voluntad del Padre y así serán escuchadas y res-
pondidas. 

La Oración simplemente es un diálogo con el Señor, con 
nuestro Dios, Padre y Creador, por consiguiente es mantener 
un encuentro con Él que solo sucede si soy verdaderamente 
humilde y pido la asistencia del Espíritu Santo para poder en-
tablar ese dialogo. 

Algunas frases que nos motivan a orar más: 

Millones se están perdiendo para Mí en este momento y 

todavía no muchos Cristianos entienden la necesidad de 



orar. La oración sola destruirá la influencia del demonio 

y Yo les pido que aumenten el tiempo que pasan en 

oración para debilitar el dominio que él tiene sobre la 

raza humana. 

No importa qué tan cerca de Mí puedan creer que están, 

el Maligno hará todo lo posible para tentarlos a todo 

tipo de iniquidad. Ninguno de ustedes es tan fuerte en 

su fe que pueda soportar la influencia del espíritu del 

mal. Deben esforzarse en pasar más tiempo en oración, 

todos los días, y utilizar este tiempo para construir a su 

alrededor la armadura necesaria para protegerse, si 

quieren permanecer fieles a Mí.  

Mis queridos hijitos, permitan que la Luz de Dios des-

cienda sobre ustedes, ya que los planes para preparar al 

mundo para la Segunda Venida de mi Hijo, Jesucristo, se 

han completado. Todas las cosas serán ahora según la 

Santa Voluntad de Dios y Yo pido que ustedes utilicen 

la oración como su más grande armadura, ya que la 

batalla por los hijos de Dios se intensificará. A diferen-

cia de las guerras anteriores, la batalla por las almas será 

muy confusa, porque el enemigo será percibido como 

amigo, mientras que la verdadera Iglesia de Cristo será 

declarada como el enemigo. 
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Cruzada de Oración  

La oración puede salvar a la Humanidad, y la 
salvará 

Jueves 7 de Marzo del 2013 

Mi amadísima hija, es importante que Mis discípulos en 

la tierra entiendan cómo la oración puede salvar a la Hu-

manidad, y la salvará. El poder de la oración, sobre todo 

el rezo del Santo Rosario que hace impotente a la Bestia, 

no debe ser subestimado. Para salvar más almas ustedes 

deben recitar también la Coronilla de la Divina Misericor-

dia. 

Elijan las Oraciones de la Cruzada que les di y recítenlas 

de tal modo que puedan centrarse en diferentes peticio-

nes en cada sesión del grupo de oración. Si, por ejemplo, 

están rezando la Oración de la Cruzada por la Gracia de 

Inmunidad hagan esto de tal manera que el grupo de 

oración, ese día, se pueda concentrar en una selección 

de oraciones de la Cruzada que pidan la protección de 

Dios a las almas. Luego, otro día, se centran en una selec-

ción de oraciones que se les han dado para la protección 

de los sacerdotes y del clero. 

(1) Mi regalo a Jesús para salvar almas 

Mi querido Jesús, Tú, que nos amas tanto, permíteme, con 
mi humilde servicio, ayudar a salvar Tus preciosas almas. 

Ten piedad de todos los pecadores sin importar que tan 
gravemente Te ofendan. 

Permíteme, a través de la oración y del sufrimiento, ayudar 

a aquellas almas que pudieran no sobrevivir el Aviso a bus-
car un lugar a Tu lado en Tu Reino. 
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Escucha mi oración, ¡oh dulce Jesús!, para ayudarte a ganar 

más de aquellas almas que anhelas. 

¡Oh Sagrado Corazón de Jesús! Yo prometo ser leal a tu 

Santa Voluntad en todo momento. 

Amén. 

(2) Oración por los gobernantes mundiales 

Hoy exhorto a Mis discípulos a que ofrezcan esta oración 
para salvar a los pobres hijos que están siendo atormenta-
dos por los líderes de sus propios países, quienes a su vez 
están siendo dirigidos por fuerzas Globales, que no son de 
Dios. 

Mi Padre Eterno, en el Nombre de Tu amado Hijo Jesucristo, 

Te pido que protejas a Tus hijos de la persecución organi-

zada por fuerzas globales sobre naciones inocentes. 

Ruego por el perdón de los pecados de las almas que cau-

san esta dificultad, para que se conviertan a Ti con un co-

razón humilde y contrito. 

Por favor, da a Tus hijos torturados la fuerza para soportar 

tal sufrimiento, en expiación por los pecados del mundo, por 
Cristo Nuestro Señor. 

Amén. 

(3)  Oración para librar al mundo del miedo 

¡Oh Señor mío Jesucristo!, Te suplico que libres al mundo 
del miedo que separa las almas de Tu amoroso Corazón. 

Ruego para que las almas que van a experimentar miedo 

real durante el Aviso lo detengan y permitan que Tu Miseri-
cordia inunde sus almas para que sean libres para amarte 

como deberían hacerlo. Amén. 
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(4)  Oración por la unión de todas las familias 

Hija Mía, esta oración es importante pues ayudará a mante-
ner unidas a las familias para que puedan permanecer como 
una en Mi Nuevo Reino del Paraíso en la Tierra. 

Jesús, une a todas las familias durante el Aviso para que 

puedan recibir la salvación eterna. 

Ruego para que todas las familias permanezcan unidas 

junto Contigo, Jesús, para que puedan heredar Tu Nuevo 

Paraíso en la Tierra.  

Amén. 

(5)  Alabanza a Dios Altísimo 

Hija Mía, el mundo tiene que ofrecer esta oración especial 
de alabanza y acción de gracias a Dios Padre por la Miseri-
cordia que está dando a todo el mundo. 

¡Oh Padre Eterno! Te ofrecemos nuestras oraciones en go-
zosa acción de gracias por Tu precioso Don de Misericordia 

para la Humanidad entera. 

Nos regocijamos y Te ofrecemos, gloriosísimo Rey, nuestra 
alabanza y adoración por Tu amorosa y tierna Misericordia. 

Tú, Dios Altísimo, eres nuestro Rey y por este regalo que hoy 
nos das nos postramos a Tus Pies en humilde servidumbre. 

Por favor, Dios, ten misericordia con todos Tus hijos. 

Amén. 

(6)  Oración para detener al Anticristo 

¡Oh Jesús!, yo oro para que Dios, en Su Misericordia, impida 
que el Anticristo y su vil ejército provoquen terror y causen 

penurias a Tus hijos. 
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Oramos para que él sea detenido y que la mano de castigo 

sea evitada por la conversión alcanzada durante el Aviso. 

Amén. 

(7)  Oración por los que rechazan la 

Misericordia 

Mi amadísima hija, Mi llegada para salvar a la Humanidad 
una vez más antes del Juicio Final está muy cercana. Mi ale-
gría está teñida con un profundo sufrimiento por aquellas 
almas que rechazarán Mi Misericordia. Tu, hija Mía, tienes 
que luchar, junto con Mi Ejército de estos amados hijos de 
la Cruz, para salvar esas almas. Esta es la oración que deben 
decir para suplicar misericordia por las almas en oscuridad. 

Jesús, yo Te ruego que perdones aquellos pecadores con al-

mas tan oscuras que rechazarán la Luz de Tu Misericordia. 

Perdónalos Jesús, Te ruego, con el fin de redimirlos de los 
pecados que les resulta muy difícil sustraerse. 

Inunda sus corazones con Tus rayos de Misericordia, y dales 

la oportunidad de volver a Tu redil. 

Amén. 

(8)  La Confesión 

Esta oración debe decirse para suplicar clemencia para el 
perdón de los pecados durante y después del Aviso. 

Querido Jesús, Te pido perdón por todos mis pecados y por 

el dolor y daño que he causado a otros. 

Ruego humildemente las gracias para no ofenderte de 

nuevo y para ofrecer penitencia según Tu Santísima Volun-

tad. 
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Suplico el perdón de las futuras ofensas que yo pueda co-

meter y que Te causarían dolor y sufrimiento. 

Llévame Contigo a la Nueva Era de Paz para que pueda 

formar parte de Tu Familia por la eternidad. 

Te amo Jesús. Te necesito. Te honro a Ti y todo lo que re-

presentas. Ayúdame Jesús para que pueda ser digno de en-

trar en Tu Reino. 

Amén. 

(9)  Ofrecimiento del sufrimiento como un 

regalo 

¡Oh Sagrado Corazón de Jesús! 

Enséñame a aceptar con humilde gratitud las ofensas que 

reciba en Tu Santo Nombre cuando proclame Tu Palabra. 

Enséñame a entender cómo la humillación, el dolor y el su-

frimiento me acercan más a Tu Sagrado Corazón. 

Permíteme aceptar tales pruebas con amor y generosidad 

de espíritu, para que pueda presentártelas como regalos 

preciosos con el fin de salvar almas. 

Amén. 

(10)  Llevando el fuego de Tu Amor 

Ayúdanos, querido Jesús, a levantarnos sin miedo, en Tu 

Nombre, para llevar el fuego de Tu Amor a través de todas 
las naciones. 

Danos a nosotros, Tus hijos, la fuerza para enfrentar los 

abusos que enfrentaremos por parte de todos los que no 

son verdaderos creyentes en Tu Misericordia. 

Amén. 
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(11)  Para detener el odio a los visionarios 

¡Oh Sagrado Corazón de Jesús!, por favor, detén el odio y la 
envidia que existe entre Tus seguidores a Tus verdaderos 

visionarios en estos tiempos. 

Ruego que escuches mi súplica para que des a Tus visiona-

rios la fuerza que necesitan para proclamar Tu Sagrada Pa-
labra en un mundo incrédulo. 

Amén. 

(12)  Oración para evitar el pecado de orgullo 

Yo necesito las oraciones de todos los creyentes para que 
pueda salvar las almas de los impíos. Muchos están tan lle-
nos de orgullo por su auto proclamado conocimiento de Mis 
enseñanzas que su falta de humildad Me duele. Ellos deben 
orar pidiendo las gracias para que puedan ser pequeños 
otra vez y puedan confiar en Mí. Pídanles que reciten esta 
oración: 

¡Oh Jesús mío! ayúdame a evitar el pecado de orgullo 

cuando hablo en Tu Nombre. Perdóname si alguna vez me-

nosprecié a alguien en Tu Santo Nombre. 

Ayúdame a escuchar, Jesús, cuando Tú hablas y lléname con 

Tu Santo Espíritu para que pueda discernir la Verdad de Tu 

Palabra cuando llamas a la Humanidad. 

Amén. 

(13) Oración pidiendo inmunidad 

Mi solemne promesa, hijos, es que todos aquellos de uste-
des que Me pidan, en Nombre de Mi amado Hijo Jesucristo, 
que salve a sus hermanos y hermanas, se les otorgará a ellos 


