
ACTO DE REPARACIÓN POR LOS SACRILEGIOS 

COMETIDOS EN EL VATICANO DURANTE EL 

SÍNODO PAGANO DE OCTUBRE DE 2019 

 

Proponemos a todos nuestros Grupos de Oración en todo el mundo que se unan en un 
acto de reparación, con una Cruzada de Oraciones, después de las sacrílegas idolatrías 
cometidas en los Jardines Vaticanos el 4 de octubre, el día de la Fiesta de San Francisco, 
luego dentro de la Basílica de San Pedro, en el mismo Altar del Sacrificio de nuestro 
Salvador, y en otras iglesias de Roma. 

 

Nuestro deber como cristianos es hacer un gran acto de 
reparación pública 

 

La fecha del JUEVES 12 DE DICIEMBRE a las 15.00 horas 
(hora local, día de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, es 
particularmente apropiada, porque Nuestra Señora de Guadalupe 
es la Madre, Reina y Patrona de toda América. 

De hecho, Nuestra Señora de Guadalupe embarazada es quien 
fue el objetivo, atacado y mancillado a través de los rituales 
amazónicos alrededor de la pachamama. 

Mientras que la Virgen Siempre Pura da a luz a Cristo nuestro 
Salvador, la pachamama da a luz al hijo de Satanás, el enemigo 
de Dios. 

Te invitamos a unirte a nosotros en unión con todos nuestros 
Grupos de Oración de Jesús a la Humanidad alrededor del 
mundo, a las 3 pm (hora local) en su iglesia habitual si es 

posible, y recitar una cruzada de oraciones (cuyo poder se 
multiplica por 30 en comparación con otras oraciones). 

 

Cruzada de Oraciones 

96 – 29, 30, 36, 44, 63, 87, 99, 121, 144, 157, 158, 164 - 96 

Coronilla a la Divina Misericordia 

con la Cruzada de Oración 117 para pedir misericordia a Dios por todos los que se 
unieron a estos rituales paganos, y que continúan haciéndolo. 

Rosario de la Virgen María 

con la Cruzada de Oración 26 para pedir por la salvación de todas las almas y la 
conversión de todas las naciones. 

 

 

Para nuestros miembros de los grupos de oración que a esa hora estén trabajando, tal vez puedan tomarse 
un descanso de 15 minutos para recitar la Coronilla de la Divina Misericordia a las 3:00 pm, seguida de la 
Oración 117 como se dijo anteriormente. 

Una buena sugerencia para los que trabajan, sería que recen unas oraciones de las arriba mencionadas, 
antes o después del almuerzo, y/o otras por la noche en casa, si es posible con sus familias. 


