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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 de Oración N. 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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Para Detener que el Aborto sea legalizado en Irlanda. Cruzada N. 32
Oh Madre de la Salvación, ruega por tus hijos en Irlanda para que impidan que el acto perverso
del aborto sea impuesto sobre nosotros. Protege a esta santa nación de caer más profundo en
la desesperanza por la oscuridad que cubre nuestro país. Líbranos del maligno que quiere
destruir a Tus hijos que aún no han nacido. Pide que esos líderes tengan la valentía de
escuchar a aquellos que aman a tu Hijo, para que así ellos sigan las Enseñanzas de Nuestro
Señor Jesucristo. Amén.
Para impedir el Control Único Mundial. Cruzada N. 61
Oh amado Padre Celestial, en Memoria de la Crucifixión de Tu amado Hijo Jesucristo, te suplico
que nos protejas, a Tus hijos, de la crucifixión que está siendo planeada por el anticristo y sus
seguidores para destruir a Tus hijos. Danos las Gracias que necesitamos para rechazar la marca
de la bestia y concédenos la ayuda necesaria para luchar contra el mal en el mundo, propagado
por aquellos que siguen el camino de Satanás. Te suplicamos, querido Padre, protege a todos
Tus hijos en estos tiempos terribles y haznos suficientemente fuertes para levantarnos y
proclamar Tu Santa Palabra en todo momento. Amén

Las oraciones de la Cruzada Núm. 1,24,26,30,33,59,69,79,102,104,111,115,129,143,155,158,164,(a7,a8) y las 6
letanías se deben rezar diariamente
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Por Gran Bretaña. Cruzada N. 77
Oh Altísimo Padre Celestial, Dios Creador del hombre, por favor escucha mi oración. Te ruego
que salves a Gran Bretaña de las garras del mal y la dictadura. Te pido que nos unas a todos, de
todas las religiones, credos y colores como una sola familia ante Tus Ojos. Danos la fuerza para
unirnos en oposición de todas las leyes introducidas para proscribir* Tus Enseñanzas. Danos la
fuerza y el valor para nunca abandonarte y para ayudar a salvar a todos Tus hijos a través de
nuestras oraciones. Congrega a todos mis hermanos y hermanas en unidad para rendir
homenaje a Tu Promesa de traernos Vida Eterna y la entrada a Tu Paraíso. Amén.
proscribir*= prohibir, excluir el uso o una costubre..
Para mitigar los castigos. Cruzada N. 83
Oh querido Padre, Dios Altísimo, nosotros, Tus pobres hijos, nos postramos ante Tu Glorioso
Trono en el Cielo. Te rogamos que libres del mal al mundo. Imploramos Tu Misericordia por las
almas de aquellos que causan terribles sufrimientos a Tus hijos en la Tierra. Por favor
perdónalos. Por favor elimina al anticristo, tan pronto como él se dé a conocer. Te pedimos,
querido Señor, que mitigues Tu Mano de Castigo. En cambio, te rogamos que aceptes nuestras
oraciones y nuestros sufrimientos, para aliviar los sufrimientos de Tus hijos, en este momento.
Confiamos en Ti. Te honramos. Te damos gracias por el gran Sacrificio que hiciste cuando
enviaste a Tu único Hijo, Jesucristo, para salvarnos del pecado. Damos la bienvenida a Tu Hijo,
una vez más, como el Salvador de la humanidad. Por favor protégenos. Guárdanos del mal.
Ayuda a nuestras familias. Ten Misericordia de nosotros. Amén
Para iluminar las almas de las elites que gobiernan el mundo. Cruzada N. 84
Oh amado Jesús, te suplico que ilumines las almas de las elites que gobiernan el mundo.
Muéstrales la prueba de Tu Misericordia. Ayúdalos a estar abiertos de corazón y mostrar
verdadera humildad, en honor de Tu Gran Sacrificio, por Tu muerte en la Cruz, cuando moriste
por sus pecados. Ayúdalos a discernir Quién es su Verdadero Hacedor, Quién es su Creador, y
llénalos con las Gracias para ver la Verdad. Por favor, impíde que se lleven a cabo sus planes de
herir a millones de personas mediante las vacunas, la escasez de alimentos, las adopciones
forzadas de niños inocentes y la división de las familias. Sánalos. Cúbrelos con Tu Luz y llévalos
al Regazo de Tu Corazón para salvarlos de las acechanzas del maligno. Amén.
Por los Estados Unidos de América para salvarlos de la mano del engañador. Cruzada N. 85
Oh querido Jesús, cubre nuestra nación con Tu Más Preciada Protección. Perdona nuestros
pecados en contra de los Mandamientos de Dios. Ayuda al pueblo estadounidense a volver a
Dios. Abre sus mentes al Verdadero Sendero del Señor. Desbloquea sus corazones
endurecidos, a fin de que den la bienvenida a Tu Mano de Misericordia. Ayuda a esta nación a
levantarse contra las blasfemias, las cuales puedan ser infligidas a nosotros para obligarnos a
negar Tu Presencia. Te rogamos, Jesús, que nos salves, protégenos de todo mal y acoge a
nuestro pueblo en Tu Sagrado Corazón. Amén.
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Para que la Gracia de Dios cubra a los líderes mundiales Cruzada N. 98
Oh mi Bienaventurada Madre de la Salvación, por favor pide a tu Hijo que derrame Sus Gracias
y Amor sobre aquellos líderes que controlan el mundo. Ruega para que la Luz de Dios les cure
la ceguera y desatranque sus corazones de piedra. Detenlos para que dejen de infligir
persecución a personas inocentes. Por favor ruega para que Jesús los guíe, y los detenga para
que no impidan que la Verdad de Sus Enseñanzas se propague a las naciones, en todo el
mundo. Amén.
Por la salvación de Australia y Nueva Zelanda. Cruzada N. 99
Oh Dios Padre Todopoderoso, en el Nombre de Tu amado Hijo, Jesucristo, ten Misericordia de
todos tus hijos en Australia y Nueva Zelanda. Perdónanos por nuestro rechazo a Tu Santa
Palabra. Perdónanos por el pecado de la indiferencia. Líbranos de nuestra cultura pagana y
cúbrenos con las Gracias para inspirar esperanza, fe y caridad, entre nuestros hermanos y
hermanas. Te rogamos por el Don del Discernimiento y te pedimos que nos concedas a todos
nosotros las Bendiciones que necesitamos para asegurar que solo la Verdad de Tu Santa
Palabra pueda ser escuchada, para que a todas las almas se les otorguen las llaves de la vida
eterna. Amén.

Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de Cruzada de Oración. Cruzada de Oración N. 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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