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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.

Grupo I-A Gobernantes, Nación y Evitar Guerras
Por los gobernantes mundiales Cruzada 2
Mi Padre Eterno, en el Nombre de Tu amado Hijo Jesucristo, te pido que protejas a Tus hijos de
la persecución que está siendo tramada por fuerzas globales en contra de naciones inocentes.
Rezo por el perdón de los pecados de aquellas almas que son causantes de este sufrimiento,
para que ellas puedan volverse a Ti con corazón humilde y contrito. Por favor, da a Tus hijos
torturados, la fortaleza para resistir tales sufrimientos, en expiación por los pecados del
mundo, a través de Cristo Nuestro Señor. Amén.
A Dios Padre para protección contra la guerra nuclear Cruzada 14
Oh Padre Todopoderoso, Dios Altísimo, por favor, ten misericordia de todos los pecadores.
Abre sus corazones para que acepten la salvación y que reciban Gracias en abundancia.
Escucha mis súplicas por mi propia familia y asegura que cada uno encontrará favor en Tu
Amoroso Corazón. Oh Divino Padre Celestial, protege a todos Tus hijos en la Tierra, de
cualquier guerra nuclear o de otros actos que están siendo planeados para destruir a Tus hijos.
Guárdanos de todo daño y protégenos. Ilumínanos, para que así podamos abrir nuestros ojos,
escuchar y aceptar la Verdad de nuestra salvación, sin ningún temor en nuestras almas. Amén
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Por la Paz en el Mundo Cruzada 27
Oh Jesús mío, te suplico Misericordia para aquellos afligidos por las terribles guerras. Te ruego
que la paz sea instaurada en aquellas naciones atormentadas, que están ciegas a la Verdad de
Tu Existencia. Por favor cubre a estas naciones con la Fuerza del Espíritu Santo, para que ellas
detengan su afán de poder sobre almas inocentes. Ten Misericordia con todos Tus países que
son impotentes contra de las atrocidades del mal, que cubren el mundo entero. Amén
Cadena de Protección Cruzada 31
Oh Jesús mío, permite que mi oración invoque Tu Santo Espíritu, para que descienda sobre
aquellos líderes impulsados por la lujuria, la codicia, la avaricia y el orgullo, para detener la
persecución de Tus inocentes hijos. Te ruego que impidas que la pobreza, la hambruna y las
guerras devoren a Tus hijos, y pido para que los líderes europeos abran sus corazones a la
Verdad de Tu Amor. Amén
Ayuno para detener la Moneda Única Mundial Cruzada 42
Oh Dios Altísimo, te ofrezco mi ayuno como regalo, para que así detengas las garras del mal en
el mundo, que están siendo planeadas para matar a mi país de hambre, incluyendo el Pan de
Vida. Acepta mi ofrecimiento y escucha mis súplicas por otras naciones, para protegerles del
sufrimiento que está siendo planeado por el anticristo. Sálvanos, querido Señor, de esta
maldad y protege nuestra Fe, para que así podamos honrarte con la libertad que necesitamos
para amarte y adorarte por los siglos de los siglos. Amén
Al Padre para mitigar el Impacto de la Tercera Guerra Mundial Cruzada 54
Oh Padre celestial, en Nombre de Tu amado Hijo Jesucristo, Quien sufrió grandemente por los
pecados de la humanidad, por favor ayúdanos en estos tiempos difíciles que enfrentamos.
Ayúdanos a sobrevivir a la persecución que está siendo planeada por los gobernantes
codiciosos y por aquellos que quieren destruir Tus Iglesias y a Tus hijos. Te imploramos,
querido Padre, que nos ayudes a alimentar a nuestras familias y salves las vidas de aquellos
que serán forzados a una guerra, en contra de su voluntad. Te amamos querido Padre. Te
suplicamos que nos ayudes en nuestro tiempo de necesidad. Sálvanos de las garras del
anticristo. Ayúdanos a sobrevivir su marca, la marca de la bestia, al negarnos a aceptarla.
Ayuda a los que te aman a permanecer fieles a Tu Santa Palabra en todo momento, para que
así nos concedas las Gracias para sobrevivir en cuerpo y en alma. Amén
Para proteger a nuestra nación contra el mal Cruzada 87
Oh Padre, en Nombre de Tu Hijo, sálvanos del comunismo. Sálvanos de la dictadura. Protege
nuestra nación contra el paganismo. Salva a nuestros hijos del mal. Ayúdanos a ver la Luz de
Dios. Abre nuestros corazones a las Enseñanzas de Tu Hijo. Ayuda a todas las Iglesias a
permanecer fieles a la Palabra de Dios. Te suplicamos que mantengas nuestras naciones a
salvo de la persecución. Queridísimo Señor, míranos con Misericordia, por mucho que te
ofendamos. Jesús, Hijo del Hombre, cúbrenos con Tu Preciosa Sangre. Sálvanos de las
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acechanzas del demonio. Te imploramos querido Dios, que intervengas e impidas que el mal
devore al mundo en este tiempo. Amén
Detén la propagación de la guerra Cruzada 120
Oh mi dulce Jesús, quita las guerras que destruyen a la humanidad. Protege a los inocentes del
sufrimiento. Protege las almas que tratan de lograr la verdadera paz. Abre los corazones de
aquellos afectados por el dolor de la guerra. Protege a los jóvenes y vulnerables. Salva todas
las almas cuyas vidas sean destruidas por la guerra. Fortalécenos a todos, querido Jesús,
quienes rezamos por las almas de todos los hijos de Dios y concédenos la Gracia para soportar
el sufrimiento, el que nos puede ser dado durante tiempos de conflicto. Te suplicamos que
detengas la propagación de la guerra y que traigas almas al Refugio Sagrado de Tu Corazón.
Amén.
Para proteger a los débiles y los inocentes Cruzada 162
Por favor, recitad esta oración para proteger a los débiles y los inocentes y para mitigar los
horrores que el hombre tiene que padecer/soportar en este tiempo:
Oh Dios, Padre Todopoderoso, por favor protege a los débiles y los inocentes que sufren a
manos de aquellos que tienen odio en sus corazones. Alivia el sufrimiento padecido por Tus
pobres hijos indefensos. Dales todas las Gracias que necesitan para protegerse de Tus
enemigos. Llénalos de valor, esperanza y caridad, para que puedan encontrar en sus corazones
cómo perdonar a los que les atormentan. Te pido, querido Señor, mi Padre Eterno, que
perdones a aquellos que desafían la Ley de la vida y ayúdales a ver lo mucho que sus acciones
te ofenden, de manera que puedan enmendar sus caminos y buscar consuelo en Tus
brazos. 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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