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Jesús a la Humanidad Grupo Cruzada de Oración  
 

 

INSTRUCCIONES DE NUESTRO SEÑOR JESÚS PARA LOS GRUPOS DE ORACIÓN 

Oraciones para ser recitadas por todos los miembros del grupo de oración después de 
terminado el Santo Rosario (al menos 1 Misterio) y La Coronilla a la Divina Misericordia. 
 
Deben mantener junto a ellos Agua Bendita, tener presente un Crucifijo Mío. Rezar la Oración 

de la Cruzada No. 96 al iniciar y al terminar la reunión del Grupo de Oración.  Elegir Oraciones 

de la Cruzada que les he dado, y rezarlas. (...) Pero sepárenlas en partes para que puedan 

enfocarse en las intenciones especiales. No hay necesidad de rezar todas las oraciones juntas, 

aunque insto a que recéis la mayor cantidad posible durante toda la semana. 

 

Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de Cruzada de Oración  Cruzada 96 
Oh mi queridísimo Jesús, por favor bendícenos  y protégenos, Tu Grupo de Cruzada de Oración, 
para que seamos inmunes a los perversos asaltos del demonio y a cualquier espíritu maligno, 
que pueda atormentarnos en esta Sagrada Misión para salvar almas. Que podamos 
permanecer leales y fuertes, mientras perseveramos para mantener Tu Santo Nombre ante el 
mundo y nunca desistir en nuestra lucha para difundir la Verdad de Tu Santa Palabra. Amén. 
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Alabanza a Dios Altísimo   Cruzada 5 
Hija Mía, el mundo debe ofrecer esta oración especial en alabanza y acción de gracias a Dios 
Padre, por la Misericordia que Él está brindando al mundo entero.  
Oh Padre Eterno, te ofrecemos nuestras oraciones en gozosa 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 Don que ahora nos traes, nos postramos a Tus pies en humilde 
servidumbre. Por favor, Dios, ten misericordia con todos Tus hijos. Amén 

Para ofrecer el sufrimiento como una ofrenda   Cruzada 9 
Oh Sacratísimo Corazón de Jesús, enséñame a aceptar los insultos en Tu Santo Nombre con 
humilde acción de gracias cuando proclame Tu Palabra. Enséñame a entender cómo la 
humillación, el dolor y el sufrimiento me acercan más a Tu Sagrado Corazón. Permíteme 
aceptar tales pruebas con amor y generosidad de espíritu, para que así pueda presentarlas 
como ofrendas tan preciadas para Ti, con el fin de salvar almas. Amén  
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Para llevar la Llama de Tu Amor   Cruzada 10 
Ayúdanos, querido Jesús, a levantarnos sin miedo en Tu Nombre, para llevar la Llama de Tu 
Amor, a través de todas las naciones. Danos, a Tus hijos, la fuerza para afrontar el abuso que 
enfrentaremos, entre todos aquellos que no son verdaderos creyentes de Tu Misericordia. 
Amén 

Mi ayuno como ofrenda para Jesús    Cruzada 34 
Oh Jesús mío, ayúdame en mi humilde manera, imitar Tu vida de sacrificio con el fin de salvar a 
la humanidad. Permíteme ofrecerte el regalo de ayunar un día a la semana, durante la 
Cuaresma, para salvar a la humanidad, para que así ellos puedan entrar por las Puertas del 
Nuevo Paraíso en la Tierra. Te ofrezco, querido Jesús, mi sacrificio con amor y alegría en mi 
corazón. Para mostrarte la medida de mi amor, a través de este sacrificio, te suplico por la 
salvación de toda alma que pueda haber caído fuera del estado de gracia. Amén  
 
Para que las almas entren al Paraíso   Cruzada 35 
Oh Jesús mío, ayúdame a ayudarte a salvar al remanente de Tus hijos en la Tierra. Pido que, a 
través de Tu Misericordia, rescates del espíritu de la oscuridad las almas. Acepta mis pruebas, 
sufrimientos y penas en esta vida, para salvar almas del fuego del Infierno. Lléname con las 
Gracias para ofrecerte estos sufrimientos con amor y alegría en mi corazón, para que así todos 
nosotros nos unamos como uno solo en amor por la Santísima Trinidad y vivamos Contigo, 
como una sola Santa Familia en el Paraíso. Amén 
 
Para pedir la Gracia para proclamar la Segunda Venida de Cristo   Cruzada 48 
Oh Jesús mío, concédeme la Gracia de proclamar Tu Santa Palabra a toda la humanidad, para 
que las almas puedan ser salvadas. Derrama Tu Santo Espíritu sobre mí, Tu humilde siervo, 
para que así Tu Santa Palabra pueda ser escuchada y aceptada, especialmente por aquellas 
almas que más necesitan Tu Misericordia. Ayúdame a honrar Tu Santa Voluntad en todo 
momento y a nunca  ofender o condenar a aquellos que rechazan la Mano de Tu Misericordia. 
Amén 
 
Por el Don del Espíritu Santo   Cruzada 51 
Oh Espíritu Santo ven, derrama Tus dones de Amor, Sabiduría y Entendimiento sobre mi 
humilde alma. Lléname con la Luz de la Verdad para que pueda distinguir la Verdad de Dios, de 
las mentiras esparcidas por Satanás y sus ángeles. Ayúdame a asir la antorcha, y a transmitir la 
Llama del Entendimiento a todos los que encuentre, por Cristo, Nuestro Señor. Amén 
 
Oración del Discípulo   Cruzada 72 
Querido Jesús, estoy dispuesto a propagar Tu Santa Palabra. Dame el valor, la fuerza y el 
conocimiento para transmitir la Verdad, para que tantas almas como sea posible puedan ser 
llevadas a Ti. Acógeme en Tu Sagrado Corazón y cúbreme con Tu Preciosa Sangre para que sea 
llenado con las Gracias para propagar la conversión para la Salvación de todos los hijos de Dios 
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en todas partes del mundo, no importando cuál sea su credo. Confío siempre en Ti. Tu amado 
discípulo. Amén 
 
Subiendo el Monte Calvario   Cruzada 108 
Jesús, ayúdame a encontrar la valentía, el coraje y el nervio, para ponerme de pie y ser 
considerado, y así pueda ingresar a Tu Ejército Remanente y subir el mismo monte Calvario, el 
cual tuviste que soportar por Mis pecados. Dame la fuerza para llevar Tu Cruz y Tu carga, para 
que pueda ayudarte a salvar almas. Líbrame de mis debilidades. Disipa mis miedos. Aplasta 
todas mis dudas. Abre mis ojos a la Verdad. Ayúdame a mí, y a todos aquellos quienes 
respondan la Llamada para llevar Tu Cruz, para seguirte con un ferviente y humilde corazón y 
que por medio de mi ejemplo, otros se armen de valor para que hagan lo mismo. Amén 
 
Para sentir el Amor de Jesús   Cruzada 119 
Jesús ayúdame, estoy tan confundido. Mi corazón no se abre a Ti. Mis ojos no pueden verte. Mi 
mente te bloquea. Mi boca no puede pronunciar palabras para consolarte. Mi alma está 
nublada con oscuridad. Por favor, ten piedad de mí, un pobre pecador. Me siento 
desamparado, sin Tu Presencia. Lléname con Tus Gracias, para que tenga el valor para llegar a 
Ti, para suplicarte por Misericordia. Ayúdame, a Tu discípulo perdido, quien te ama, pero quien 
ya no siente que el amor se avive en mi corazón, para ver y aceptar la Verdad. Amén. 
 
Lealtad al Ejército de Jesucristo   Cruzada 121 
Estamos unidos a Tu Sagrado Corazón, querido Jesús. Hablamos con autoridad la Verdadera 
Palabra de Dios. Caminaremos hasta los confines de la Tierra para difundir la Verdad. Nunca 
aceptaremos ninguna nueva doctrina falsa en Tu nombre, que no sea la que Tú Mismo nos 
enseñaste. Nos mantenemos fieles, leales y firmes en nuestra fe. Trataremos a aquellos que te 
traicionan con amor y compasión, en la esperanza de que volverán a Ti. Seremos firmes, pero 
pacientes, con aquellos que nos persiguen en Tu Nombre. Caminaremos victoriosos todo el 
camino a Tu Nuevo Paraíso. Prometemos, que a través de nuestro dolor y sufrimiento, te 
traeremos todas aquellas almas perdidas que están hambrientas de Tu Amor. Por favor, acepta 
nuestras oraciones por todos los pecadores en el mundo, para que podamos llegar a ser una 
sola familia, unida en amor por Ti, en la Nueva Era de Paz. Amén. 
 
Líbrame de la persecución   Cruzada 163 
Oh, Jesús guárdame del dolor de la persecución en Tu Nombre. Congráciame con Tu Corazón. 
Líbrame de la soberbia, la avaricia, la maldad, del ego y del odio en mi alma. Ayúdame a 
entregarme verdaderamente a Tu Misericordia. Llévate mis temores. Ayúdame a desahogar mi 
dolor y lleva toda la persecución lejos de mí, para que yo pueda seguirte como un niño 
pequeño, en el conocimiento de que todas las cosas están bajo Tu control. Libérame de odio 
mostrado por todos los que proclaman ser Tuyos, pero que realmente te niegan. 
No dejes que sus lenguas cortantes me azoten o que sus actos malvados me distraigan del 
Sendero de la Verdad. Ayúdame a concentrarme solo en Tu Reino por venir y a perseverar, con 
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dignidad, contra cualquier insulto, que yo pueda padecer en Tu nombre. Tráeme la paz de la 
mente, la paz del corazón, la paz del alma. Amén 
 
 
Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de Cruzada de Oración  Cruzada 96 
Oh mi queridísimo Jesús, por favor bendícenos  y protégenos, Tu Grupo de Cruzada de Oración, 
para que seamos inmunes a los perversos asaltos del demonio y a cualquier espíritu maligno, 
que pueda atormentarnos en esta Sagrada Misión para salvar almas. Que podamos 
permanecer leales y fuertes, mientras perseveramos para mantener Tu Santo Nombre ante el 
mundo y nunca desistir en nuestra lucha para difundir la Verdad de Tu Santa Palabra. Amén. 
 
 


