
ORACIONES DE LA CRUZADA DE ORACIÓN PARA EL SANTO 
PADRE, El PAPA BENEDICTO XVI Y POR LA PROTECCIÓN 

CONTRA EL FALSO PROFETA 
 

recibidas por la Vidente irlandesa María Divina Misericordia en el año 2012 

 
FAVOR DE REZARLAS DIARIAMENTE DURANTE LAS 

PRÓXIMAS SEMANAS 

23 - Cruzada de Oración número 23 
Oración de Protección para el Papa Benedicto. 

 
“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 pueda ayudar a salvar a Tus hijos y a todos 
Tus siervos sagrados 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 camino hacia Tu Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén.” 
 
 

38 - Cruzada de Oración número 38 
Oración por la Salvación de la Iglesia Católica. 

 
“Oh Bendita Madre de la Salvación, por favor pide por la Iglesia Católica 
en estos tiempos difíciles y por nuestro amado Papa Benedicto XVI, para 
aliviar su sufrimiento. Te pedimos Madre de la Salvación que cubras a los 
siervos sagrados de Dios con Tu Santo Manto, para que así les sean 
dadas las Gracias para ser fuertes, fieles y valientes durante las pruebas 
que enfrenten. 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 llevar 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, en su búsqueda de proteger sus 
almas, para que estén en condiciones de entrar por las puertas del 
Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén.” 

 

44 - Cruzada de Oración número 44 
Oración de Fortaleza para Defender Mi Fe Contra el Falso Profeta. 

 
“Querido Jesús, dame la fortaleza para concentrarme en Tus enseñanzas 
y proclamar Tu Santa Palabra todo el tiempo. Nunca me permitas ser 
tentado a idolatrar al falso profeta, quien tratará de presentarse a sí 
mismo como Tú. Mantén fuerte mi amor por Ti. Dame la Gracia del 
discernimiento, para que nunca niegue la verdad contenida en la Santa 
Biblia, sin importar cuantas mentiras que me alienten a darle la espalda a 
Tu verdadera Palabra, me sean presentadas. Amén.” 
 

53 - Cruzada de Oración número 53 
Oración por la Iglesia Católica. 

 
“¡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 resistir 
la persecución que padecen. Ayúdales 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. “ 

 
70 - Cruzada de Oración número 70 

Oración por el Clero para que permanezca constante y  
fiel a la Santa Palabra de Dios. 

 
“¡Oh, querido Jesús! Ayuda a Tus santos siervos a reconocer el cisma 
que se está desarrollando dentro de Tu Iglesia. Ayuda a Tus santos 
siervos 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 sagrados quienes tal vez sean tibios en su amor por Ti y 
reaviva el Fuego del Espíritu Santo en sus almas. Ayúdales a reconocer 
las tentaciones que se les presentan para distraerlos. Ábreles los ojos 
para que puedan reconocer 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 las 
seducciones de satanás, en caso de que se sientan desconcertados por 
la tentación de negar la existencia del pecado. Amén.” 



 
 

Letanía de Jesús a la Humanidad (1) Protección en contra  
del Falso Profeta 

Queridísimo Jesús, sálvanos del engaño del Falso Profeta. 
Jesús, ten Misericordia de nosotros. 
Jesús, sálvanos de la persecución. 

Jesús, presérvanos del Anticristo. 
Señor ten Misericordia. 
Cristo ten Misericordia. 
Queridísimo Jesús, cúbrenos con Tu Preciosa Sangre. 
Queridísimo Jesús, abre nuestros ojos a las mentiras del Falso Profeta. 
Queridísimo Jesús, reúne a Tu Iglesia. 
Jesús, protege nuestros Sacramentos. 
Jesús, no dejes al Falso Profeta dividir Tu Iglesia. 
Queridísimo Jesús, ayúdanos a rechazar las mentiras, 
presentadas a nosotros como la verdad. 
Jesús, danos Fortaleza. 
Jesús, danos Esperanza. 
Jesús, inunda nuestras almas con el Espíritu Santo. 
Jesús, protégenos de la Bestia. 
Jesús, danos el don del discernimiento, 
para que podamos seguir el camino de Tu verdadera Iglesia 
en todo momento, por los siglos de los siglos.  

Amén." 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Por favor, hija Mía, tenéis que rezar con todo vuestro corazón por el Papa 
Benedicto. Está sufriendo tanto y, en muchos sentidos, está solo con su 
dolor por la pérdida de la fe que ve, tanto fuera como dentro del Vaticano.  

  
(La Virgen María DE ENERO DE 2012) 

 

 

 

No debéis permitir que el miedo y la preocupación os distraiga de vuestra 
labor, que mi Hijo ha esculpido(labrado) para vosotros. El ejército 
remanente de Cristo triunfará y traerá, a su paso, miles de millones de 
almas, que serán presentadas delante del Trono de Dios. 

(La Madre de Dios: Jueves 31 de Enero, 2013) 

  

 

 


