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Mensajes relacionados con las Apariciones 

Marianas en Fátima, pidamos el Don del 

Discernimiento al leer y reflexionar sobre los 

siguientes mebsajes: 

 

Cuando honren a Mi Madre, deben visitar sus Santuarios y allí 
rendirle homenaje 

Miércoles 14 de agosto de 2013  a las 15:15 hrs. 

Mi amadísima hija, ningún hombre vivo puede jamás entender completamente cuán 
astuto es Satanás. En aquellos que él infesta, sepan que nunca les darán la 
impresión de maldad. Por el contrario, serán muy atractivos, graciosos, autoritarios 
y convincentes cuando ellos les revelen sus caminos pecaminosos, para que 
ustedes vayan aceptando su engaño. 

Aquellos, dentro de Mi Iglesia, quienes rinden homenaje al maligno y quienes 
servilmente siguen sus instrucciones, los desconcertarán enormemente con su 
santo comportamiento. Ganarán a muchos de ustedes por sus 
maneras/métodos, ya que les parecerá que verdaderamente me honran y a Mi 
amada Madre. Pero sepan que cada gesto y acto aparentemente santo 
disfrazará un insulto ante los altares, que están designados para honrar Mi 
Nombre. Ustedes deben saber que cuando ellos honran a la bestia, 
presentarán lo que parecerán actos santos ante ustedes pero estarán a la 
inversa. Las intenciones de ellos parecerán ser muy santas y respetuosas, 
pero no se dejen engañar. 

Cuando honren a Mi Madre, deben visitar sus Santuarios y allí rendirle 
homenaje. Aquellos que me aman irán a ella. Ellos nunca deben aceptar que 
Mi Madre pueda ser mandada a la corte/asamblea de los enemigos de Mi 
Iglesia. 

Los otros signos que al mundo se le pedirá que acepte, los cuales parecerán honrar 
al Dios Trino, a Mi Madre y a todos los Santos, parecerán ser buenos. Pero 
siempre les serán mostrados de una manera diferente por los enemigos de 
Dios. Cuando lo inesperado sea presentado, sepan que esto es un gran signo de la 
bestia, quien engañará al mundo haciéndole creer que él y sus séquitos son santos. 

Su Jesús 

 

Madre de la Salvación: Tendrán que encontrar lugares de refugio para que 
puedan proporcionar las Misas diarias y la Sagrada Eucaristía 

Sábado 17 de agosto de 2013  a las 16:45 hrs. 

Oh, mis queridos hijos, cuánto se aflige mi Corazón por el sufrimiento, que 
enfrentan los sacerdotes dentro la Iglesia Católica, en breve. 

Tantos siervos preciados de mi Hijo, cuyo único deseo es servir a Dios y llevar a las 
almas en el camino correcto hacia la salvación, van a ser enfrentados con pruebas 
de tal magnitud que muchos van a alejarse con miedo. Muchos estarán ciegos a la 
Verdad y aceptarán grandes cambios en la Iglesia y les darán la bienvenida a estos, 
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en la creencia equivocada de que son para el bien de todos. Aquellos que 
reconocerán el engaño, que será presentado a los Católicos, correrán. Tan 
temerosos de su destino, dejarán la Iglesia, porque estarán demasiado débiles para 
enfrentarse a tanta maldad. 

Aquellos sacerdotes que rehusarán aceptar la doctrina falsa serán acusados 
de herejía y muchos serán públicamente reprendidos, por fracasar en 
obedecer a aquellos a quienes rinden cuentas. Muchos serán excomulgados. 
Otros serán martirizados. Luego habrá aquellos que dirigirán la Iglesia –la 
Iglesia dada al mundo por mi Hijo– en secreto.  

Ellos tendrán que encontrar lugares de refugio, para que puedan proporcionar 
las Misas diarias y la Sagrada Eucaristía. Serán guiados por el Espíritu Santo 
y serán seguidos por el Ejército Remanente de mi Hijo, quienes permanecerán 
vehementemente fieles a Sus Enseñanzas y a los Sacramentos hasta el último 
día. 

Deben entender que si tienen alguna duda acerca de la validez de esta advertencia, 
que yo, la amada Madre de Cristo, seré utilizada para ocultar la verdadera 
intención de aquellas fuerzas, que han entrado en la Iglesia de mi Hijo en la 
Tierra. Seré utilizada como un mascarón de proa (figura decorativa) de la 
Iglesia para distraer a la gente de las verdaderas intenciones de este grupo 
malvado. Con el fin de convencer a los hijos de Dios que ellos permanecen 
leales a la verdadera Palabra de Dios y las tradiciones de la Iglesia Católica, 
ellos crearán ceremonias, de las que dirán que me honran.  Utilizarán las 
profecías de Fátima para profanar mi imagen, al presentar un gran engaño al 
mundo. Me utilizarán con el fin de profanar la Iglesia de mi Hijo y todo lo que 
harán será al revés, de acuerdo a las exigencias del maligno. 

Al dar la impresión de que ellos honran a la Madre de Dios, muchos católicos 
serán guiados a un falso sentimiento de seguridad. Esto significará que 
cualquier duda, que de lo contrario tendrían, cuando presencien las extrañas 
nuevas enmiendas a la Misa y a los Sacramentos, será olvidada 
instantáneamente. ¡Cómo me trae gran dolor esto! Mi imagen será utilizada 
deliberadamente para insultar a mi Hijo. 

Satanás me desprecia. También me teme. Para herir a mi Hijo, a través de 
aquellas almas que influye, hará lo posible por profanar mi imagen a través de 
muchos rituales secretos y misas negras. Mi estatua será adornada con símbolos 
satánicos y yo seré profanada en muchos lugares por grupos masónicos que han 
tomado el control. 

Oren, oren, oren, hijos, todos los días, por la fortaleza para enfrentar esta 
maldad con valentía. No la teman. Acepten que el ejército de Satanás está 
ahora controlando muchas naciones, en todas partes del mundo. Cuando 
acepten esto, se les puede entonces dar la fortaleza y determinación que 
necesitan. Cuando pidan estas gracias, a través de la Cruzada de Oración, 
pueden ayudar y ayudarán a mitigar esta maldad. 

Su amada Madre 

Madre de la Salvación 
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29 nov 2010 Persecución de los videntes genuinos 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a29-nov-2010/ 
 
 
01 ene 2011 Los medios de comunicación y otras censuras por venir 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a01-ene-2011/ 
 

19 feb 2011 Último Mensaje para el volumen “El Aviso” 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a19-feb-2011/ 
 

26 ene 2012 El último secreto de Fátima revela la verdad de la secta maligna 
de Satanás entrando al Vaticano 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a26-ene-2012-el-ultimo-secreto-de-
fatima-revela-la-verdad-de-la-secta-maligna-de-satanas-entrando-al-vaticano/ 
 

9 abr 2012 Madre de la Salvación: La Era de Paz sobre la que hablé en Fátima 
ha sido olvidada 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a9-abr-2012-madre-de-la-salvacion-la-
era-de-paz-sobre-la-que-hable-en-fatima-ha-sido-olvidada/ 
 

A continuación, tendrá lugar la introducción de una vacunación global 
(mundial) que os matará si la aceptáis 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a13-oct-2012/ 
 

07 may 2013 Madre de Dios: La Misión que se te ha dado es el eslabón final en 
la Alianza final 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a07-may-2013-madre-de-dios-la-
mision-que-se-te-ha-dado-es-el-eslabon-final-en-la-alianza-final/ 
 
20 jul 2013 Madre de la Salvación: Los efectos colaterales en Roma darán 
como resultado en que muchos sean llevados por el mal camino 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a20-jul-2013-madre-de-la-salvacion-
los-efectos-colaterales-en-roma-daran-como-resultado-en-que-muchos-sean-
llevados-por-el-mal-camino/ 
 

22 jul 2013 Madre de la Salvación: El último secreto de Fátima no fue revelado, 
fue tan aterrador 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a22-jul-2013-madre-de-la-salvacion-el-
ultimo-secreto-de-fatima-no-fue-revelado-fue-tan-aterrador/ 
 
25 sep 2013 Madre de la Salvación: Solo unos pocos serán lo suficientemente 
valientes para proclamar abiertamente la Palabra de Dios durante la 
Crucifixión de la Iglesia de mi Hijo en la Tierra 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a25-sep-2013-madre-de-la-salvacion-
solo-unos-pocos-seran-lo-suficientemente-valientes-para-proclamar-abiertamente-
la-palabra-de-dios-durante-la-crucifixion-de-la-iglesia-de-mi-hijo-en-la-tierra/ 
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https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a13-oct-2012/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.elgranaviso-mensajes.com%2Fnews%2Fa13-oct-2012%2F
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https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a25-sep-2013-madre-de-la-salvacion-solo-unos-pocos-seran-lo-suficientemente-valientes-para-proclamar-abiertamente-la-palabra-de-dios-durante-la-crucifixion-de-la-iglesia-de-mi-hijo-en-la-tierra/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.elgranaviso-mensajes.com%2Fnews%2Fa25-sep-2013-madre-de-la-salvacion-solo-unos-pocos-seran-lo-suficientemente-valientes-para-proclamar-abiertamente-la-palabra-de-dios-durante-la-crucifixion-de-la-iglesia-de-mi-hijo-en-la-tierra%2F
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10 nov 2013 Madre de la Salvación: La salvación es vuestra sólo a través de la 
reconciliación con Dios 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a10-nov-2013-madre-de-la-salvacion-
la-salvacion-es-vuestra-solo-a-traves-de-la-reconciliacion-con-dios/ 
 

10 mar 2014 Exigir los derechos de los Cristianos será equivalente a romper la 
ley 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a010-mar-2014-exigir-los-derechos-
de-los-cristianos-sera-equivalente-a-romper-la-ley/ 
 
 
13 ago 2014 Madre de la Salvación: El tiempo para que las profecías de La 
Salette y Fátima se cumplan está muy cerca 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a013-ago-2014-madre-de-la-
salvacion-el-tiempo-para-que-las-profecias-de-la-salette-y-fatima-se-cumplan-esta-
muy-cerca/ 
 

 

27 oct 2014 Madre de la Salvación: Mi labor como Madre de los hijos de Dios 
está siendo socavada 
https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a027-oct-2014-madre-de-la-salvacion-
mi-labor-como-madre-de-los-hijos-de-dios-esta-siendo-socavada/ 
 

 

Oremos con total confianza a Dios algunas o todas las 

siguientes cruzadas de Oración siempre que lo necesitemos 

para contrarrestar el mal y los agravios a Dios y a la 

Santísima Virgen María: 

 

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 47 - Para volver a encender el amor por Jesús 

Oh Bendita Madre, Madre de la Salvación para el mundo entero, ruega para que mi 
amor por Jesús pueda volver a encenderse. Ayúdame a sentir la Llama de Su Amor, 
para que esta llene mi alma. Ayúdame para amar más a Jesús. Ruega para que mi 
fe, amor y devoción hacia Él, se hagan más fuertes. Disipa cualquier duda que me 

https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a10-nov-2013-madre-de-la-salvacion-la-salvacion-es-vuestra-solo-a-traves-de-la-reconciliacion-con-dios/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.elgranaviso-mensajes.com%2Fnews%2Fa10-nov-2013-madre-de-la-salvacion-la-salvacion-es-vuestra-solo-a-traves-de-la-reconciliacion-con-dios%2F
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atormente y ayúdame a ver claramente la Divina Luz de la Verdad que irradia de tu 
amado Hijo, el Salvador de toda la humanidad. 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. 
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 51 - Por el Don del Espíritu Santo 

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  
 
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 
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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 68 - Para protegerme de la influencia de Satanás 

Oh Madre de Dios, Madre de la Salvación, cúbreme con Tu Santísimo Manto y 
protege a mi familia de la influencia de Satanás y de sus ángeles caídos. Ayúdame 
a confiar en la Divina Misericordia de tu amado Hijo, Jesucristo, en todo momento. 
Presérvame en mi amor por Él y nunca permitas que me aparte de la Verdad de 
Sus Enseñanzas, sin importar cuántas tentaciones sean colocadas delante de mí. 
Amén  
 

Cruzada de Oración No. 146 - Protección contra el engaño 

Querida Madre de la Salvación, protégeme con la Gracia de protección contra los 
engaños, creados por Satanás para destruir la fe de los Cristianos. Protégenos 
contra aquellos que son los enemigos de Dios. Mantennos a salvo de las mentiras y 
la herejía, usadas para debilitar nuestro amor por tu Hijo. Abre nuestros ojos a las 
falsedades, engaños y a todo intento que podamos encontrar que nos anime a 
negar la Verdad. Amén 
 

Cruzada de Oración No. 143 - Para proteger la Misión de  Salvación 

Oh, Madre de la Salvación, protege esta Misión, un Regalo de Dios, para traer Vida 
Eterna a todos Sus hijos en todas partes. Por favor intervén, en nuestro nombre, a 
través de tu Hijo amado, Jesucristo, para que nos dé la valentía para llevar a cabo 
nuestros deberes* para servir a Dios en todo momento y especialmente cuando 
sufrimos a causa de esto. Ayuda a esta Misión para convertir muchos miles de 
millones de almas, de acuerdo a la Divina Voluntad de Dios y para transformar esos 
corazones de piedra en amorosos servidores de tu Hijo. 
Danos a todos, los que estamos al servicio de Jesús en esta Misión, la fuerza para 
superar el odio y la persecución de la Cruz y para acoger el sufrimiento que viene 
con ello, con generosidad de corazón, y con la aceptación total de lo que pueda 
venir adelante. Amén.  

deberes* = responsabilidades 

 

Cruzada de Oración No. 144 -  Oración para proteger la Fe Cristiana 

Oh Madre de la Salvación, por favor intercede en nombre de las almas de los 
Cristianos de todo el mundo. Por favor ayúdales a preservar su fe y a permanecer 
fieles a las Enseñanzas de Jesucristo. Ruega para que ellos tengan la fuerza de 
mente y espíritu para defender su fe en todo momento. Intercede, querida Madre, a 
su favor, para que se abran sus ojos a la Verdad y para que se les dé la Gracia de 
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discernir en toda doctrina falsa, presentada a ellos en el Nombre de tu Hijo. 
Ayúdales a que permanezcan verdaderos y fieles servidores de Dios y a que 
renuncien al mal y a las mentiras, incluso si tienen que sufrir el dolor y el ridículo por 
ello. Oh Madre de la Salvación, protege a todos tus hijos y ruega para que cada 
Cristiano quiera seguir el camino del Señor hasta su último aliento. Amén. 
 

Cruzada de Oración 70 - Por el Clero para que permanezca firme y fiel a la 
Santa Palabra de Dios 

Oh querido Jesús, ayuda a Tus siervos consagrados para que reconozcan el cisma 
que se desarrolla dentro de Tu Iglesia. Ayuda a Tus siervos consagrados a 
permanecer firmes y fieles a Tu Santa Palabra. No permitas nunca que las 
ambiciones mundanas empañen su amor puro hacia Ti. Concédeles la Gracia de 
permanecer puros y humildes ante Ti y de honrar Tu Santísima Presencia en la 
Eucaristía. Ayuda y guía a todos aquellos siervos consagrados que pueden ser 
tibios en su amor por Ti y reaviva el Fuego del Espíritu Santo en sus almas. 
Ayúdalos a reconocer las tentaciones que se les presentan para distraerlos. Abre 
sus ojos, para que puedan ver la Verdad en todo momento. Bendícelos en estos 
tiempos, querido Jesús, y cúbrelos con Tu Preciosa Sangre para conservarlos a 
salvo de todo daño. Dales la fuerza para resistir la seducción de Satanás, en caso 
de que fueran perturbados por la tentación de negar la existencia del pecado. Amén 

Cruzada de Oración (151) - Oración para defender la Fe 

Acordaos, queridos hijos, de todo lo que mi Hijo os enseñó, porque Su 
Palabra será desafiada/cuestionada hasta que esta se vuelva 
irreconocible. Venid y pedidme, a vuestra amada Madre, la Madre de la Salvación, 
para que ore por cada uno de vosotros, para que así podáis seguir siendo fieles a la 
Verdad, al recitar esta Oración para defender vuestra Fe: 

Oh, Madre de Dios, Inmaculado Corazón de María, Madre de la Salvación, ruega 
para que permanezcamos fieles a la Verdadera Palabra de Dios en todo momento. 
Prepáranos para defender la Fe, para respaldar la Verdad y rechazar la herejía. 
Protege a todos tus hijos en tiempos de dificultad y da a cada uno de nosotros las 
Gracias para ser valientes cuando seamos desafiados a rechazar la Verdad y 
renunciar a tu Hijo. Ruega, Santa Madre de Dios, para que se nos dé la Divina 
Intervención para permanecer Cristianos, de acuerdo con la Santa Palabra de 
Dios. Amén 
 

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 (155) - Oración para la protección de la Misión de 
Salvación 

Yo os pido, queridos hijos, orar por todos aquellos que dedican su vida a la 
llamada de Dios y por esta Misión. Esta Oración debe decirse por todos los 
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profetas, visionarios y santos siervos de Dios, para que continúen sirviéndolo  
mientras Él cumple el Pacto Final:  

Oh, queridísima Madre de la Salvación, escucha nuestra llamada para la protección 
de la Misión de Salvación y para la protección de los hijos de Dios. Oramos por 
aquellos que desafían la Voluntad de Dios en este gran momento de la historia. Te 
pedimos que protejas a todos los que responden a tu llamada y a la Palabra de 
Dios, para salvar a todos, de los enemigos de Dios. Por favor, ayuda a liberar las 
almas que son víctimas de los engaños del demonio y abre sus ojos a la Verdad. 
Oh, Madre de la Salvación, ayúdanos a los pobres pecadores a que seamos dignos 
de recibir la Gracia de la perseverancia en nuestro tiempo de sufrimiento en el 
Nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. 
Protege esta Misión de cualquier daño. Protege a tus hijos de la persecución. 
Cúbrenos a todos con tu Manto Santísimo y favorécenos con el Don de mantener 
nuestra fe, cada vez que seamos desafiados por decir la Verdad, por transmitir la 
Santa Palabra de Dios, por el resto de nuestros días ahora y para siempre. 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 

 

Letanía  1  - Protección contra el falso profeta 

Queridísimo Jesús, sálvanos del engaño del falso profeta. 

Jesús, ten Misericordia de nosotros.  Jesús, sálvanos de la persecución. 

Jesús, presérvanos del anticristo. 

Señor ten Misericordia. Cristo ten Misericordia. 

Queridísimo Jesús, cúbrenos con Tu Preciosa Sangre. 

Queridísimo Jesús, abre nuestros ojos a las mentiras del falso profeta. 

Queridísimo Jesús, une a Tu Iglesia. 

Jesús, protege nuestros Sacramentos. 

Jesús, no dejes que el falso profeta divida Tu Iglesia. 

Queridísimo Jesús, ayúdanos a rechazar las mentiras, presentadas a nosotros 

como la Verdad. 

Jesús, danos fortaleza. 

Jesús, danos esperanza. 

Jesús, inunda nuestras almas con el Espíritu Santo. 

Jesús, protégenos de la bestia. 
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Jesús, danos el Don del Discernimiento, para que podamos seguir el sendero de Tu 

Verdadera Iglesia en todo momento, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

Letanía  3  - Para defender la Palabra de Dios 

Oh querido Jesús, protégenos de lasmentiras, las cuales ofenden a Dios. 

Protégenos de Satanás y su ejército. 

Ayúdanos a amarte más. 

Sostennos en nuestra batalla. 

Defiéndenos en nuestra fe. 

Llévanos a Tu Refugio de seguridad. 

Ayúdanos a levantarnos y a defender Tu Santa Voluntad. 

Fortalece nuestra determinación de ser Tus verdaderos discípulos. 

Danos valor. 

Danos confianza. 

Guíanos en el Sendero de la Verdad. 

Defiéndenos del enemigo. 

Derrama Tus Gracias de Protección sobre nosotros. 

Ayúdanos a evitar la tentación. 

Acércanos mas a Tu Sagrado Corazón. 

Ayúdanos a permanecer fieles a Ti en todo momento. Amén. 

 
 

 Letanía  6 - Para pedir el Don de Gracias 

“Para las almas que reciten esta oración durante los tiempos de persecución, sabed 
que verteré estas Gracias sobre vosotros. Os tranquilizaréis, os haréis más fuertes y 
más valientes, mientras portáis Mi pesada Cruz hacia las puertas del Nuevo Cielo y 

la Nueva Tierra. Más importante aún, no sucumbiréis a la intimidación la cual 
deberéis afrontar en Mi Santo Nombre.” 

Oh, querido Jesús, Mi bienamado Salvador, 

Lléname de Tu Amor 

Lléname de Tu Fuerza 

Lléname de Tu Sabiduría 

Lléname de Tu Perseverancia 

Lléname de Tu Humildad 

Lléname de Tu Coraje(Valentía) 

Lléname de Tu Pasión 

Amén. 

 

 

 


