
PARA LOS COORDINADORES O GUíAS DE LOS GRUPOS DE 

ORACIóN DE JESúS A LA HUMANIDAD 

 

 “Estas oraciones fueron escritas en el Cielo y prometen GRACIAS 
EXTRAORDINARIAS. Ellas tienen un solo propósito y es la de salvar almas de todo 
el mundo, cada niño, cada credo, cada sexo, cada denominación religiosa y ateos. 
Las gracias que Yo derramo sobre vosotros ya están dando sus frutos. Pronto los 
poderes que os daré, a través de las gracias de las Cruzadas de Oración, atraerá a 
miles de millones de almas nuevas. Esto se debe a que vosotros estáis protegidos 
por Mi Padre y guiados por Mí directamente, entonces seréis exitosos. No podéis 
fallar” (Mensaje 11/11/2012 LdV) 

 

Hermanos coordinadores, como una iniciativa que surgió hace ya varios 
meses y que en estas últimas semanas se ha intensificado os invitamos 
a que recemos por los demás coordinadores de esta Misión y por 
nosotros mismos durante 3 días seguidos, las siguientes oraciones una 
vez al mes (sugerimos rezar los últimos 3 días de cada mes, pero cada 
coordinador siéntase libre de rezar esta novena cuando lo necesite) 
Rezaremos por la siguientes intenciones:  

 

 El Papa Benedicto XVI, 

 Maria de la Divina Misericordia, 

 Personas de esta Misión que se dedican a misionar de diferentes maneras en 

su país, con diferentes medios de comunicación o en diferentes países 

llevando la Palabra de Dios y dando a conocer El Libro de la Verdad, 

 Esta Misión y todos los grupos de Oración de Jesús a la Humanidad en el 

mundo entero, 

 El Clero Católico, las religiosas y laicos consagrados de esta Misión y del 

mundo entero,  

 Por nuestros hijos, ahijados y todos los niños y jóvenes de esta Misión y por 

los que nadie reza por ellos, 

 Por todos nosotros coordinadores de un gpo. de Oración, nuestras 

intenciones particulares, nuestras familias y para que nuestro Señor nos 

proveea con las Gracias y la Sabiduría necesarias para saber resolver las 

dificultades que se nos presenten y sepamos llevar adelante nuestras 

responsabilidades en esta Misión, que crezcamos en humildad, obediencia y 

en entrega a Dios y así ayudemos en la salvación de tantas almas como Dios 

lo desea. 
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El ejército remanente de Cristo Triunfará 

Jueves 31 de Enero de 2013  a las 15:30 hrs. 

Mis amados hijos de Dios, soy su Madre celestial, la Madre de la Misericordia, la 
Madre de la Salvación. Ustedes son mis preciosos hijos y los cubro a todos con mi 
velo de salvación, mientras que sus almas fatigadas luchan con dolor. 

Recen, hijos míos, a mi Hijo, con confianza total y confíen en Su Misericordia. Él 
nunca les defraudará. Aunque soporten/padezcan el dolor y la tristeza, porque 
conocen la Verdad y se sientan desdichados/angustiados por toda la perversidad 
que ven a su alrededor, deben estar en paz. Porque ustedes están rodeados por el 
Amor de Dios, mi Padre, y son bendecidos con las Gracias que mi Hijo les otorga y 
esto enriquece sus almas. 

No deben permitir que el miedo y la preocupación los distraigan de su labor, la cual 
mi Hijo ha esculpido en ustedes. El ejército remanente de Cristo triunfará y traerá, a 
su paso, miles de millones de almas, que serán presentadas delante del Trono de 
Dios.  

¡Qué bendición les ha sido dada! Aquellos de entre ustedes, que dirigen y ayudan 
en los Grupos de la Cruzada de Oración de mi Hijo, están salvando miles de 
millones de almas. Estas oraciones son como ninguna otra, porque han sido dadas 
a la humanidad como un Don, con Gracias especiales unidas a ellas. Sin que 
ustedes lo sepan, las almas que ayuden a salvar son treinta veces más, cuando 
ustedes dicen/rezan estas oraciones. Ellas(las oraciones) les permiten a ustedes 
consolar el Corazón de mi Hijo aumentando y fortaleciendo en número las almas, 
que El necesita con el fin de cumplir Su Plan de Salvación. 

Gracias por responder a la súplica de mi Hijo del Cielo. Muchas Gracias se les han 
entregado en las dos últimas semanas. Los frutos de estas Gracias serán más 
claros para ustedes mientras sigan adelante en el Camino de la Verdad, hacia la 
vida eterna. 

 

 Su amada Madre, 

 Madre de la Salvación 
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Ave María purísima, sin pecado Concebida 

Per signum Crucis de inimícis nostris líbera nos, Deus noster. 

In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen. 

 

Cruzada de Oración 96 - Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de Cruzada 

de Oración 
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 
 

Cruzada de Oración 12 - Para evitar el pecado del orgullo 
Oh Jesús mío, ayúdame a evitar el pecado del orgullo, cuando hablo en Tu 
Nombre. Perdóname si alguna vez menosprecio a alguien en Tu Santo Nombre. 
Ayúdame a escuchar, Jesús, cuando Tu voz sea pronunciada y lléname de Tu 
Santo Espíritu, para que así pueda discernir la verdad de Tu Palabra, cuando 
llames a la humanidad. Amén  
 

Cruzada de Oración 8 - Para la Confesión 
Queridísimo Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y por el daño y las 
heridas, que he causado a otros. Humildemente pido las gracias para evitar 
ofenderte otra vez y para ofrecer penitencia, de acuerdo a Tu Santísima Voluntad. 
Suplico el perdón de cualquier ofensa futura, en la cual podría tomar parte y que te 
causará dolor y sufrimiento. Llévame Contigo a la nueva Era de Paz, para que 
pueda ser parte de Tu familia, por la eternidad. Te amo Jesús. Te necesito. Te 
honro y honro todo lo que representas. Ayúdame, Jesús, para que sea digno de 
entrar en Tu Reino. Amén  
 

Cruzada de Oración 75  - Te entrego mi dolor a Ti, querido Jesús 

Jesús, te entrego mi dolor y mi sufrimiento por lo que Tú sufriste durante Tu Agonía 
en el Calvario.  Cada insulto que sufro, te lo ofrezco a Ti.  Cada abuso y ataque 
verbal que sufro, te lo ofrezco en honor a Tu Coronación de Espinas.  Cada crítica 
injusta hacia mí, la ofrezco en honor a Tu humillación frente a Pilato.  Cada 
tormento físico que soporto de manos de otros, lo ofrezco en honor de Tu 
Flagelación en la Columna. 
Cada insulto que sufro, te lo ofrezco en honor de la tortura corporal que sufriste 
durante la Coronación de Espinas, cuando estas te lisiaron Tu ojo. 
Cada vez que te imite, cuando transmita Tus Enseñanzas y cuando se burlen de mí 
en Tu Nombre, permite que te ayude en el camino hacia el Calvario. 
Ayúdame a estar libre de orgullo, y a nunca tener miedo de admitir que te amo, 
querido Jesús.  Y luego, cuando todo parezca no tener esperanza en mi vida, 
querido Jesús, ayúdame a ser valiente, recordando cómo Tú voluntariamente 
permitiste ser crucificado de ese modo vil y cruel.  Ayúdame a levantarme y a ser 
considerado como un verdadero cristiano, un verdadero/fiel soldado en Tu Ejército, 
humilde y de corazón contrito, en memoria del Sacrificio que Tú hiciste por mí. 
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Toma mi mano, querido Jesús y enséñame cómo mi propio sufrimiento puede 
inspirar a otros a unirse a Tu Ejército junto con almas simpatizantes que te aman. 
Ayúdame a aceptar el sufrimiento y a ofrecértelo como una ofrenda para salvar 
almas en la batalla final contra la tiranía del maligno. Amén. 
 

Cruzada de Oración 74  - Por el Don del discernimiento 

Oh Madre de Dios, ayúdame a preparar mi alma para el Don del Espíritu Santo. 
Llévame de la mano como a un niño, y condúceme en el camino hacia el Don de 
Discernimiento, por el poder del Espíritu Santo. Abre mi corazón y enséñame a 
entregarme en cuerpo, mente y alma. Libérame del pecado del orgullo y ruega para 
que yo sea perdonado de todos los pecados pasados, para que así mi alma sea 
purificada y que yo sea sanado, para que pueda recibir el Don del Espíritu Santo. 
Te doy gracias, Madre de la Salvación, por tu intercesión, y con amor en mi corazón 
espero por este Don, el cual anhelo con alegría. Amén. 
 

Cruzada de Oración 92  -Por la Gracia de la Perseverancia 

Oh querido Jesús, te pido por el don de la Perseverancia. Te ruego que derrames 
sobre mí las Gracias que necesito para mantener Tu Santísima Palabra. Te pido 
que me libres de cualquier duda persistente. Te pido que inundes mi alma con 
amabilidad, paciencia y perseverancia. Ayúdame a permanecer digno cuando sea 
insultado en Tu Santo Nombre. Hazme fuerte y cúbreme con la Gracia para seguir 
adelante, incluso cuando esté cansado, falto de fuerza y cuando me enfrente con 
todas las tribulaciones, que tenemos por delante, mientras trabajo incansablemente 
para ayudarte a salvar la humanidad. Amén. 
 

Cruzada de Oración 94  - Para curar la mente, el cuerpo y el alma 
Oh querido Jesús, me postro delante de Ti, cansado, enfermo, con dolor y con 
anhelo de oír Tu Voz. Déjame ser tocado por Tu Divina Presencia, para que sea 
inundado por Tu Divina Luz a través de mi mente, cuerpo y alma.  Yo confío en Tu 
Misericordia. Entrego mi dolor y sufrimiento completamente delante de Ti y pido que 
me des la Gracia de confiar en Ti, para que puedas curarme de este dolor y 
oscuridad, para que yo pueda llegar a estar sano de nuevo y así, pueda seguir el 
Sendero de la Verdad y permitirte que me conduzcas a la vida en el Nuevo Paraíso. 
Amén. 
 

Cruzada de Oración 167 - Oración para Proteger a mi familia 
Oh Dios, mi Padre Eterno, a través de la gracia de Tu Hijo amado, Jesucristo, por 

favor protege a mi familia contra el mal, en todo momento.  Danos la fuerza para 
elevarnos por encima de la intención del maligno y para permanecer unidos en 
nuestro amor a Ti y a los demás. 

Sostennos a través de cada prueba y sufrimiento que podamos padecer y mantén 
vivo el amor que nos tenemos el uno al otro para que estemos en unión con Jesús. 
Bendice nuestras familias y danos el Don del Amor, incluso en tiempos de conflicto. 
Fortalece nuestro amor, para que podamos compartir la alegría de nuestra familia 
con los demás de modo que Tu Amor pueda ser compartido con todo el mundo. 
Amén. 
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Cruzada de Oración 67  -  Para mantener a mis hijos protegidos contra el rey de las 
mentiras 

Por favor, amado Jesús, te pido que mantengas a mis hijos a salvo del rey de las 
mentiras. Consagro a estos niños (decir sus nombres…) a Tu Sagrado Corazón y te 
pido que, por medio del manto de Tu Preciosa Sangre, ilumines sus almas y los 
pongas a salvo en Tus amorosos Brazos para que puedan ser protegidos de todo 
daño. 
Te pido que abras sus corazones e inundes sus almas con Tu Santo Espíritu 
durante la Iluminación de las Conciencias, para que sean limpiados de toda 
iniquidad. Amén. 
 

Cruzada de Oración 73  - Por las almas jóvenes, niños pequeños 
Oh Jesús, ayúdame a salvar las almas de la gente jóven de todo el mundo. Por tu 
Gracia, ayúdalos a ver la Verdad de Tu Existencia. Llévalos a Tu Sagrado Corazón 
y abre sus ojos a Tu Amor y Misericordia. Sálvalos del fuego del Infierno y por 
medio de mis oraciones ten Misericordia de sus almas. Amén. 
 

Cruzada de Oración 118  - Por la generación perdida de almas jóvenes 
Querido Jesús, clamo a Tu Misericordia por la generación perdida de almas 

jóvenes. Por aquellos que no te conocen, cúbrelos con el Don de la vista*. 
Aquellos que sí te conocen, pero quienes te ignoran, atráelos de regreso dentro de 
Tu Misericordia. Por favor dales pronto la prueba de Tu existencia y guíalos hacia 
aquellos quienes pueden ayudarlos y guiarlos hacia la Verdad. 
Llena sus mentes y almas con el anhelo por Ti. Ayúdalos a reconocer el vacío, el 
cual existe en ellos porque no sienten Tu Presencia. Te ruego, querido Señor, que 
no los abandones y en Tu Misericordia  concédeles Vida Eterna. Amén. 

 vista* = en este caso, para que ellos Lo vean o Lo reconozcan 
 

Cruzada de Oración 38  -  Oración de salvación para la Iglesia Católica 
Oh Bendita Madre de la Salvación, por favor pide por la Iglesia Católica en estos 
tiempos difíciles y por nuestro bienamado Papa Benedicto XVI, para aliviar su 
sufrimiento. 
Te pedimos, Madre de la Salvación, que cubras a los siervos consagrados de Dios 
con tu Santo Manto, para que así les sean dadas las Gracias para ser fuertes, fieles 
y valientes durante las pruebas que afronten. Pide también que ellos cuiden de su 
rebaño de acuerdo con las Verdaderas Enseñanzas de la Iglesia Católica. 
Oh Santa Madre de Dios, danos a tu Iglesia remanente en la Tierra, el don del 
liderazgo para que así podamos ayudar a guiar a las almas hacia el Reino de tu 
Hijo. Te pedimos, Madre de la Salvación, que mantengas al engañador alejado de 
los seguidores de tu Hijo, que buscan salvaguardar sus almas, para que sean 
dignos de entrar por las Puertas del Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén. 
 

Cruzada de Oración 121 - Lealtad al Ejército de Jesucristo 
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 
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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.  
 

Cruzada de Oración 82 - Por la victoria de la Iglesia remanente 
Jesús, Rey y Salvador del mundo, a Ti prometemos nuestro honor, nuestra lealtad y 
obras, para proclamar Tu Gloria a todos. Ayúdanos a obtener la fortaleza y la 
confianza, para levantarnos y declarar la Verdad en todo momento. Nunca nos 
permitas vacilar o retrasarnos en nuestra marcha hacia la victoria y en nuestro plan 
de salvar almas. Prometemos nuestra entrega, nuestros corazones y todo lo que 
poseemos, para que estemos libres de obstáculos, mientras continuamos el 
espinoso camino hacia las Puertas del Nuevo Paraíso. Te amamos, queridísimo 
Jesús, nuestro amado Salvador y Redentor. Nos unimos en cuerpo, mente y 
espíritu dentro de Tu Sagrado Corazón. Derrama sobre nosotros Tu gracia de 
Protección. Cúbrenos con Tu Preciosa Sangre, para que seamos llenados con 
valentía y amor para levantarnos y declarar la Verdad de Tu Nuevo Reino. Amén. 
 

Cruzada de Oración 11  - Para detener el odio a los visionarios 
Oh Sagrado Corazón de Jesús, por favor detén el odio y los celos que existen entre 
Tus seguidores, hacia Tus verdaderos visionarios en estos tiempos. 
Pido que escuches mi oración, para darle a Tus visionarios la fuerza que necesitan, 
para proclamar Tu Santísima Palabra a un mundo incrédulo. Amén. 

 
 

Cruzada de Oración 129 - Por el Don del Amor 
Oh Dios, por favor lléname con Tu Amor. Ayúdame a compartir el Don del Amor con 
todos aquellos que necesitan de Tu Misericordia. Ayúdame a amarte más. Ayúdame 
a amar a todos aquellos que necesitan de Tu Amor. Ayúdame a amar a Tus 
enemigos. Permite que el Amor con el que me Bendices sea utilizado para envolver 
los corazones de todos los que entren en contacto conmigo. 
Con el Amor, que Tú infundes en mi alma, ayúdame a vencer todo mal, convertir 
almas y derrotar al diablo y a todos aquellos agentes malvados suyos, que tratan de 
destruir la Verdad de Tu Santa Palabra. Amén. 
 
 

Cruzada de Oración 97  - Para unir los Grupos de Cruzada de Oración 
Oh amada Madre de la Salvación, te imploro que unas, a través de tus oraciones, a 
todo el Ejército Remanente de Dios, en todo el mundo. 
Cubre todos los Grupos de Cruzada de Oración con la Gracia de Salvación, 
derramada sobre nosotros, a través de la Misericordia de tu Hijo, Jesucristo. 
Envía a tus ángeles para que cubran a cada uno de nosotros y especialmente a 
aquellos sacerdotes que dirigen los Grupos de Cruzada de Oración. 
Ayúdanos a evitar las distracciones, las cuales causan división entre nosotros, y 
protégenos con el Don de tu Armadura, para que nos volvamos inmunes a los 
ataques que tendremos que soportar, debido a nuestro amor a Jesucristo, en esta 
Santa Misión para salvar almas. Amén. 
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Cruzada de Oración 132  - Oración para renunciar a Satanás, para proteger 

esta Misión 
Oh, Madre de la Salvación, acude en ayuda de esta Misión. Ayúdanos, al Ejército 
Remanente de Dios, a renunciar a Satanás. Te suplicamos que aplastes la cabeza 
de la bestia con tu talón y elimina todos los obstáculos en nuestra Misión para 

salvar almas. Amén. 
 

Cruzada de Oración 96 - Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de Cruzada 
de Oración 
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 
 
 

Una oración por María de la Divina Misericordia 
Oh Glorioso Padre Celestial, escucha nuestra súplica y nuestro clamor a Tí, este 
día y todos los días. Bendice a la profeta que tan amorosamente has enviado a 

nosotros para darnos Tus Palabras, Tu aviso de Misericordia, Tu amor.  Dale 
Gracias en abundancia con los siete dones de Tu Espíritu Santo para que ella 

pueda realizar todo lo que se le ha dicho y se ha pedido de ella. 

Ella es solo una entre miles de millones, que Tu has elegido para que nos ayude a 
que alcancemos nuestra legítima herencia. Guiala hacia la plenitud de Tu gracia y 
al cumplimiento de Tu Sagrada Escritura. A través de la Preciosa Sangre que Tu 
Hijo derramó, te pedimos a Ti Eterno Padre Todopoderoso que la bendigas y la 
fortalezcas hasta que todo se haya cumplido. Amén 
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Magnificat    
 

 

Castellano 

Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se 
llena de gozo al contemplar la bondad de 
Dios mi Salvador. 

Porque ha puesto la mirada en la humilde 
sierva suya, y ved aquí el motivo porque me 
tendrán por dichosa y feliz, todas las 
generaciones. 

Pues ha hecho en mi favor, cosas grandes y 
maravillosas, el que es Todopoderoso y su 
nombre infinitamente Santo. 

Cuya misericordia se extiende de 
generación en generación a todos cuantos 
le temen. Extendió el brazo de su poder y 
disipó el orgullo de los soberbios 
trastornando sus designios. 

Desposeyó a los poderosos; 
y elevó a los humildes. 

A los necesitados los llenó de bienes, 
y a los ricos dejó sin cosa alguna. 

Exaltó a Israel su siervo acordándose de él 
por su gran misericordia y bondad. 
Así como lo había prometido a nuestros 
padres Abraham, y a toda su descendencia, 
por los siglos de los siglos.  

Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 
 
 
 
 

En latin 

Magníficat ánima mea Dóminum.  
 
Et exultávit spíritus meus: in Deo salutári 
meo.  
 
Quia respéxit humilitátem ancíllae suae:  
 
Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes 
generatiónes.  
 
Quia fécit mihi mágna qui pótens est: et 
sánctum nómen eius.  
 
Et misericórdia eius in progénies et 
progénies timéntibus eum.  
Fécit poténtiam in bráchio suo: dispérsit 
supérbos mente cordis sui.  
 
Depósuit poténtes de sede: et exaltávit 
húmiles.  
 
Esuriéntes implévit bonis: et dívites dimísit 
inánes.  
 
Suscépit Ísrael púerum suum: recordátus 
misericórdiae suae.  
 
Sicut locútus est ad patres nostros: 
Ábraham, et sémini eius in saecula.  

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.  
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et 
in sæcula sæculórum.  Amen 

 

 

 

 

 


