Para los Grupos de Oración de “Jesús a la Humanidad”
Mi muy querida bienamada hija debe ser sabido que deseo formar un Ejército de
Grupos de Oración en todo el mundo.
Te proveeré, Mi ejército, con Oraciones que tendrán que ser rezadas para salvar
almas.
Estos Grupos de Oración se extenderán y dentro de sus filas se levantará un
verdadero Ejército de seguidores devotos para traer la Verdad de Mi Promesa Divina
de Salvación para todos.
Estos Grupos formarán el Ejército según lo dictado por Mi amado Padre, que
enfrentará las tinieblas del mal causadas por Satanás y sus creyentes y seguidores.
Estas Oraciones fueron escritas en el Cielo y prometen Gracias extraordinarias. Ellas
tienen un solo propósito y es el de salvar las almas de todo el mundo, cada niño,
cada credo, cada sexo; cada denominación religiosa y ateos. Este es Mi mayor
deseo.
Ustedes, Mis discípulos, están bajo Mi dirección. Las Gracias que derramo sobre
ustedes ya están dando sus frutos. Pronto los poderes que daré, a través de las
Gracias de la Cruzada de Oración, atraerá a miles de almas nuevas.
¿Cómo [se podría pensar] que un pequeño Grupo de Oración pueda lograr este tipo
de conversiones? La respuesta es simple. Esto se debe a que ustedes están
protegidos por Mi Padre, y guiados por Mí directamente, por lo que tendrán éxito. No
pueden fallar.
La paciencia, la oración diaria en silencio, la formación de Grupos de Oración, el
rezo diario de la Coronilla de la Divina Misericordia, el ayuno y el Santo Rosario a Mi
Amada Madre combinados, actúan como la fórmula perfecta para salvar almas.
10 de agosto 2011 mensaje

Al menos dos personas se deben reunir. Con el tiempo, espero que muchos se
unirán a esta Misión para salvar a todas las almas. Esto puede hacerse en casas o
en lugares públicos donde se les permita reunirse. Si es posible, esta reunión debe
ser en lugares de culto(iglesisas, etc.). La gente se reunirá tan seguido como sea
posible. Incluso si ustedes tienen que empezar con uno o dos días a la semana y
tienen diferentes personas que vienen cada día; si ustedes son capaces de reunirse
diariamente, lo cual es el objetivo, esto por lo menos empezarlo. Si su Grupo es lo
suficientemente grande, pueden tener un líder y organizar voluntarios o varias
personas pueden compartir esa responsabilidad o simplemente rotar y compartir
esta responsabilidad. Tal vez pueden reunirse en diferentes casas (de casa en
casa).
Se recomienda tener un Crucifijo ya bendecido, velas bendecidas y Agua Bendita.
Que todos se persignen antes de comenzar a rezar.
Rezar al menos un Misterio= es decir 1 Rosario completo del Santo Rosario de
nuestra Señora, rezado sin prisa y desde sus corazones prestar atención a lo que
1/5

www.elgranaviso-mensajes.com - Recomendaciones Gpos. de Oración

están diciendo* y sabiendo lo que están diciendo* y para los que les están
hablando es recomendado ambos* en el Rosario, en la Cruzada de Oración y la
Coronilla de la Divina Misericordia.
Recuerden que Nuestra Señora ha prometido colocar un círculo de protección
alrededor de los que recen tres Misterios=(es decir 3 Rosarios. Ejemplo: Los
misterios gozos, los dolorosos y los gloriosos) de su Santísimo Rosario diariamente.
Nuestra Señora ha pedido a la gente de todas las creencias (religiones) rezar su
Rosario.
Dediquen al menos una hora en oración diaria con Nuestro Señor y Nuestra Señora.
Los Mensajes recientes que se han dado desde la última reunión, deben ser leídos
sin prisa y con respeto. Nadie debe interpretar los Mensajes, porque Jesús ya ha
dicho que incluso Maria Divina Misericordia no está calificada para
interpretarlos. Una interpretación incorrecta podría alejar almas.
El objetivo de esta Misión es llegar a todas las almas de todos los credos o a las
almas de los que no tengan ninguna creencia religiosa. Nadie está excluِído.
Sería de gran ayuda si las copias de los Mensajes que ustedes leen pueden ser
entregados a aquellos que no tienen una computadora.
Se recomienda que todas las Oraciones de la Cruzada y Letanías sean rezadas
dando tiempo suficiente cuando se requiera añadir las propias intenciones de las
personas. Lo mejor es que la gente pida en silencio sus intenciones.
Tal vez la gente pueda inclinar su cabeza y luego volverla a levantar cuando hayan
terminado para que puedan continuar sin interrumpir a nadie. Recuerden que
algunas personas tienen familias numerosas y muchas intenciones(peticiones) y es
importante que todas éstas se incluyan.
En la segunda Letanía, se recomienda que las almas que se encuentren en la
oscuridad total y los que van a morir el día de hoy sean incluídos con sus otras
intenciones(peticiones), así como también se incluyan a todos los miembros
del Ejército Remanente de Jesús a la Humanidad y sus familias.
Si el grupo crece lo suficiente, tal vez una persona que diriga puede estar de pie al
frente del Grupo, para que sepa cuando las personas han terminado sus intenciones
y las Oraciones puedan continuar.
A continuación, se reza la Coronilla(Rosario) de la Divina Misericordia desde dentro
de sus corazones seguido por esta Oración especial dada por Nuestro Señor:
Oración para pedir vigor y valentía
“Lléname ahora, oh Señor, con el Don del Espíritu Santo para llevar Tu
Santísima Palabra a los pecadores que debo ayudar a salvar en Tu Nombre.
Ayúdame a cubrirlos, por medio de mis oraciones, con Tu Preciosa Sangre,
para que así ellos puedan ser atraídos a Tu Sagrado Corazón. Dame el Don del
Espíritu Santo para que así estas pobres almas puedan deleitarse en Tu Nuevo
Paraíso. Amén”
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La Coronilla también puede ser cantada. Los Misterios del Rosario restantes también
se deben rezar si el tiempo lo permite al grupo, hacer esto juntos. Si no todos
pueden permanecer durante los últimos Misterios, se recomienda que las personas
que permanezcan, los recen.
Recuerden que hay un gran poder en sus oraciones en conjunto como Grupo de
Cruzada de Oración.
Las discusiones de (dialogar sobre) los Mensajes debe limitarse a citas directas y
exactas de los Mensajes originales. Es muy recomendable que todos oren por
discernimiento en cuanto a los Mensajes, debido al gran peligro en malinterpretar los
Mensajes. Se recomienda que si ustedes tienen dificultad en comprender un
mensaje en particular, recen para que se les dé el discernimiento acerca de
esto.
Si el grupo crece lo suficiente pueden rotar (alternar) el rezo del Santo Rosario
desde un lado de la iglesia hacia la otra. Es muy importante no apresurarse.
Estos Grupos de Oración harán un gran trabajo, ya que son parte del Ejército de
Dios en esta batalla por las almas. La oración es el arma. Por favor, traten de tener
en cuenta que si más fina es la oración, más fina es el arma.
Mientras que Nuestro Señor nos ha pedido rezar el Rosario (Coronilla) de la Divina
Misericordia a las 15:00 Hrs. (3:00 PM), Él también ha solicitado que lo recemos
varias veces al día.

El siguiente mensaje puede dar más información sobre los grupos de Oración:
Elijan las Oraciones de la Cruzada que les he dado, y récenlas, de esta manera
pueden enfocarse/concentrarse en las diferentes solicitudes de cada grupo de
oración. Si, por ejemplo, ustedes están rezando la Cruzada de Oración por la Gracia
de Inmunidad háganlo de una manera, que el grupo de oración, ese día, pueda
concentrarse en la selección de Oraciones de la Cruzada, que pidan la protección de
Dios por las almas. Luego, en otro día, concéntrense/centren su atención en la
selección de oraciones, que se les están dando para la protección de los sacerdotes
y el clero.
(ver el Mensaje del 7 mar 2013 La oración va a, y puede, salvar a la humanidad)

ORACIONES:
Bendición: “En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.”



El Santo Rosario
Oración antes del Rosario:
Reina del Santo Rosario, Tú que te dignaste venir a Fátima para revelar a los tres
pastorcitos los tesoros de gracia ocultos en el Rosario, infunde nuestros corazones
con un sincero amor a esta devoción, con el fin de que por la meditación de los
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Misterios de nuestra Redención, que son recordados en él, podamos ser
enriquecidos por sus frutos y obtener la paz para el mundo, la conversión de los
pecadores, y las gracias por las que ruego en este Rosario. (Aquí mencionar su
petición). Pido esto para la mayor Gloria de Dios, por Tu gloria y para el bien de las
almas, especialmente por las nuestras. Amén.”
El Credo: “Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del Cielo y de la tierra. Creo
en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio
Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día
resucitó de entre los muertos; subió a los Cielos y está sentado a la derecha de Dios
Padre todo poderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el
Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los Santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.”

AQUI SE REZA EL SANTO ROSARIO DEPENDIENDO DEL DIA o LAS
PERSONAS QUE DESEEN; PUEDEN REZAR 3 MISTERIOS(ROSARIOS) EL
MISMO DÍA:
Misterios Gozosos

(lunes y sábado y los domingos de adviento)

Misterios Luminosos

(jueves)

Misterios Dolorosos

(martes y viernes y diariamente durante la cuaresma)

Misterios Gloriosos

(Miércoles y los domingos de todo el año)

Acabando cada decena se dice la jaculatoria siguiente: "Oh mi Jesús, perdona
nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al
cielo, especialmente las mas necesitadas de tu misericordia".
Terminando las 5 decenas del Rosario se dice:
La Salve: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra; Dios te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos,
gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de este destierro
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce
siempre Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos
dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Oración después del Rosario: “Oh Dios, cuyo Hijo Unigénito, por Su vida, muerte y
resurrección, nos ha comprado la recompensa de la vida eterna; concédenos, te
suplicamos, que, meditando sobre estos misterios del Santísimo Rosario de la
Bienaventurada Virgen María, podamos imitar lo que contienen y obtener lo que
prometen, por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.”
Oración a San Miguel Arcángel: “San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla,
sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios,
pedimos suplicantes, y tú, oh, Príncipe de la Milicia Celestial, por el Poder que Dios
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te ha conferido, arroja al Infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que
vagan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén.”
Por las intenciones del Santo Padre:
Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre.
Terminamos con la Señal de la Cruz y cada uno se persigna.


Coronilla de la Divina Misericordia
En esta página de internet pueden encontrarla e imprimirla:

http://www.internetgebetskreis.com/es/oraciones/el-rosario-de-la-misericordia/

Las Oraciones de la Cruzada y sus Letanías se pueden incluír al final del Santo
Rosario, cada Grupo de Oración elige que oraciones rezar y que letanía. Si aquí no
se rezaran, se pueden rezar siempre en casa a la hora que uno quiera, sin prisa y
con mucho amor.

Resumen oraciones principales
+ Persignarse
Oración No. 96
Peticiones (que cada uno puede hacer en voz alta o en silencio) +
Santo Rosario +
Coronilla de la Divina Misericordia +
Algunas (o todas las) oraciones de la Cruzada de Oración y letanías +
Oración No. 96
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