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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.
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
Cruzadas de Oración de Jesús a la Humanidad (Versión 1) Leer más en: www.lasantabiblia.com.ar/elgranaviso
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Grupo V Cristianismo, Iglesia y Sacerdotes
Para la protección del Papa Benedicto Cruzada 23
Oh mi Padre Eterno, en nombre de Tu amado Hijo Jesucristo y por los
sufrimientos que padeció para salvar al mundo del pecado, te pido
ahora que protejas a Tu Santo Vicario, el Papa Benedicto, Cabeza de
Tu Iglesia en la Tierra, para que así él también pueda ayudar a salvar
a Tus hijos y a todos Tus siervos consagrados del flagelo de Satanás y
de sus dominios de ángeles caídos, que caminan por la Tierra,
robando almas. Oh Padre, protege a Tu Papa, para que Tus hijos
puedan ser guiados en el verdadero sendero hacia Tu Nuevo Paraíso
en la Tierra. Amén
Virgen María: Por la unificación de todas las Iglesias Cristianas
Cruzada 28
Oh Dios Altísimo, nos arrodillamos ante Ti para suplicarte por la
unificación de todos Tus hijos en la lucha por conservar Tus Iglesias
Cristianas en la Tierra. No permitas que nuestras diferencias nos
dividan en este tiempo de gran apostasía en el mundo. En nuestro
amor por Ti, querido Padre, te imploramos que nos des las Gracias
para amarnos unos a otros en el Nombre de Tu amado Hijo Nuestro
Salvador Jesucristo. Te adoramos. Te amamos. Nos unimos para
luchar por la fuerza de conservar Tus Iglesias Cristianas en la Tierra
durante pruebas que podamos enfrentar en los años venideros. 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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Para proteger la práctica del Cristianismo Cruzada 29
Oh mi Señor Jesucristo, te pido que derrames Tu Espíritu Santo sobre
todos Tus hijos. Te ruego que perdones a aquellos que tienen odio
por Ti en sus almas. Yo pido que los ateos abran sus endurecidos
corazones durante Tu Gran Misericordia, y que Tus hijos que te aman
puedan honrarte con dignidad para levantarse sobre toda
persecución. Por favor llena a todos Tus hijos con el don de Tu
Espíritu, para que así se puedan levantar con valor y dirijan a Tu
Ejército a la batalla final en contra de Satanás, sus demonios y todas
aquellas almas, que son esclavas de sus falsas promesas. Amén

Oración de salvación para la Iglesia Católica Cruzada 38
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
Oración por la Iglesia Católica Cruzada 53
Oh Dios Padre, en nombre de Tu amado Hijo, te suplico que concedas
la fuerza y las Gracias necesarias para ayudar a los Sacerdotes a
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
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resistir la persecución que padecen. Ayúdalos a aferrarse a la Verdad
de las Enseñanzas de Tu Hijo Jesucristo, y a nunca renunciar,
debilitarse o someterse a las falsedades acerca de la existencia de la
Sagrada Eucaristía. Amén

Por el Clero para que permanezca firme y fiel a la Santa Palabra de
Dios Cruzada 70
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
Por la Victoria de la Iglesia Remanente Cruzada 82
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
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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

Por la supervivencia del cristianismo Cruzada 100
Oh querido Jesús, te rogamos por las habilidades para sobrevivir a las
pruebas que ahora enfrentamos, ya que el último Papa verdadero
termina su Misión para Ti. Ayúdanos a soportar el terrible abuso que
ahora tendremos que enfrentar a causa de la caída de la Iglesia, que
una vez conocimos. Nunca dejes que nos apartemos de la Verdad de
Tu Palabra Divina. Ayúdanos a permanecer en silencio cuando los
ataques sean colocados sobre nuestros hombros para convencernos
a darte la espalda, a Ti, y a los Sacramentos que diste al mundo. Cubre
a Tu Ejército con el poderoso Amor que necesitamos, como un
escudo, para protegernos contra el falso profeta y el anticristo. Ayuda
a Tu Iglesia en la Tierra a que se extienda y multiplique, para que
pueda adherirse a la Verdad y ayudarte a guiar a nuestros hermanos
y hermanas en el Sendero de la Verdad para que nos preparemos,
adecuadamente, para Tu Segunda Venida. Amén
Para soportar la Persecución religiosa Cruzada 126
Querido Jesús, ayúdame a soportar cualquier tipo de persecución en
Tu Santo Nombre. Ayuda a aquellos que caen en el error, en la
creencia de que ellos dan testimonio de Tu Obra. Abre los ojos de
todos aquellos que puedan estar tentados a destruir a otros, a través
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de actos, hechos o gestos malvados. Protégeme contra los enemigos
de Dios, que se levantarán para tratar de silenciar Tu Palabra y
quienes tratarán de desterrarte. Ayúdame a perdonar a aquellos que
te traicionan y dame la Gracia de permanecer firme en mi amor por
Ti. Ayúdame a vivir la Verdad, que nos enseñaste y a permanecer bajo
Tu protección, por siempre. Amén
Para Reunir y unir a todas las almas Cruzada 128
Querido Jesús, ayúdanos, a Tus discípulos amados, para reunir al
mundo en Tus brazos y presentarte las almas que están más
necesitadas de Tu Gran Misericordia. Refuérzanos/fortalécenos con
el Don del Espíritu Santo para asegurar que la Llama de la Verdad
envuelva a todos los que se han separado de Ti. Une a todos los
pecadores, para que a cada uno le sea dada toda oportunidad de
reconciliación. Danos a todos la fuerza para permanecer firmes a Tu
Santa Palabra, cuando seamos obligados a rechazar la Verdad, que se
ha proclamado al mundo a través de los Santísimos Evangelios.
Permanecemos en Ti, Contigo y por Ti, a cada paso de este, nuestro
trayecto a la salvación. Amén.
Oración para proteger la Fe Cristiana Cruzada 144
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 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
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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

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.
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