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LA SEÑAL DE LA CRUZ 
(ES UNA ORACIÓN) 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 
  
“Queridos Hijos, les pido: recuerden que la señal de la cruz es una oración.  No son sólo palabras para que se 
pronuncien rápidamente y llegar así a las verdaderas oraciones. Cuando se dicen devotamente desde el corazón, 
es una eficaz oración de preparación para todas las oraciones siguientes.”  (Nuestra Señora) 

 
ORACIÓN PARA DISPONERSE A ORAR 

 

Padre Celestial, te doy mi amor.  Toma esta oración como una pizca de amor de mi corazón y 
envuélvela con el Amor Divino.  Haz esta oración un instrumento de Tu Divina Voluntad.  Amén. 
 
“Cuando el amor del hombre se une al Amor Divino, es una fuerza que ningún arma sofisticada, ninguna artimaña 
de Satanás, ningún movimiento de la libre voluntad puede igualar o equiparar.  Esta es el arma que ustedes 
necesitan utilizar para poner fin a la guerra, al terrorismo, a la degeneración moral, a la pobreza y a la 
enfermedad.  La oración de amor que los une al Amor Divino es lo que deben buscar y utilizar.  … el arma más 
poderosa de todas las armas: la oración amorosa.” 
 
 “El Padre Eterno desea cooperar con ustedes y que se unan a Él, haciendo de cada oración el arma más potente 
posible contra el mal.” (La Santísima Virgen, 15 de Septiembre del 2008) 

 
ORACIÓN DE AYUDA PARA EVITAR JUZGAR 

 

Querido Jesús, a través de las virtudes de la Santa Humildad y del Amor Santo, ayúdame a nunca 
juzgar a los demás.  Recuérdame que no debo suponer que conozco los motivos de las acciones de 
los demás. 
 
Quita de mi corazón cualquier indicio de naturaleza crítica y, a través del Amor Santo, lléname de una 
actitud amorosa e indulgente.  Nunca me dejes ser el que debe ser complacido, sino que sea yo el 
siervo de todos, el que busque complacer a cada persona.  Amén. 
 
“Los que buscan seguir el humilde camino del amor como de niño a través de los Aposentos de los Corazones 
Unidos deben rezar esta oración diariamente.” (Santo Tomás de Aquino, 14 de Agosto del 2008) 

 
ORACIÓN AL PADRE ETERNO 

 

Padre Celestial, este día rindo ante ti mi voluntad y mi corazón.  A cambio, pido Tu favor sobre todas 
mis acciones de pensamiento, palabra y obra.  Sostenme profundamente en el seno de Tu Divina 
Voluntad para que no te desagrade de ninguna forma.  Vuelve Tu Misericordia en cada una de mis 
necesidades. 
 
“Haz esta plegaria con el corazón, y tu petición será cumplida.”  (Nuestra Señora, 2 de Diciembre de 1990) 

 
ORACIÓN DE PAZ 

 

Padre Celestial, Creador de todo lo que es bueno, toma dominio sobre mi corazón.  Rindo a Ti cada 
carga y cada cruz, toda gracia y cada virtud que pueda tener.  Perfecciona mi corazón a través de Tu 
Divina Voluntad.  Concédeme una sumisión pacífica a Tu Voluntad en todas las cosas.  Amén. 

 
ORACIÓN AL PADRE ETERNO POR LA ARMONÍA CON LA DIVINA VOLUNTAD 

 



Padre   Eterno,   Creador   del  universo, transforma en este momento presente mi corazón para que 
pueda latir en perfecta armonía con Tu Divina Voluntad.  Perdóname por todos los momentos 
presentes que he desperdiciado y que no me he entregado a Tu Voluntad.  Ayúdame siempre a 
cooperar con la gracia que Tú me envías en cada momento presente.  Amén. 

 ORACIÓN DE SACRIFICIO 
 

Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, acepta hoy todos mis sacrificios de 
pensamiento, palabra y obra, en unión con Tu Santa Pasión y los Siete Dolores del Corazón de 
nuestra Madre Santísima para el fortalecimiento de la Iglesia.  Amén. 

 
ORACIÓN DE ACEPTACIÓN A LA CRUZ 

 

Querido Jesús, en este momento presente, por amor a Ti, acepto la cruz sin importar la forma que 
tenga.  Deseo sanar Tu Corazón herido a través de este Estado de Víctima de Amor.  Amén. 
 
“Cuando se levanten, recen esta oración.  Cada día, en cada momento presente, la cruz adquiere una nueva 
forma en la vida de cada persona.  Estén preparados aceptando la cruz por amor a Mí.  Este es el camino del 
Divino Estado de Alma Víctima, es la forma de volverse una Víctima del Amor.  En su aceptación está su 
rendición. Repitan esta oración a través del día o en cualquier momento cuando la cruz se presente de una forma 
difícil.”  (Jesús, 31 de Agosto del 2006) 

 ORACIÓN DE SUMISIÓN AL AMOR DIVINO 
 

Querido Jesús, fija mi corazón junto a Tu Sacratísimo Corazón en la Cruz.  Ayúdame a morir al mundo 
como Tú lo hiciste.  Haz mi corazón insensible a las flechas del difamador y a las falsas acusaciones.  
Toma mi corazón y todas sus emociones, y sumérgelo en la Llama del Amor Divino, la Llama de Tu 
Corazón.  Ahí, protégeme de lo atractivo del mundo.  Preserva en mi corazón todo lo que es agradable 
a Ti, y saca lejos de él cualquier seducción de Satanás.  Amén. 
 
“Soy el Ángel de la Misericordia y el Amor, el que protege la Misión.  Alabado sea Jesús.” Maureen pregunta:  
“¿Te he visto antes?”  El Ángel contesta:  “De lejos.  Soy Ezra.  He venido a dictarte esto.  Reza esta oración 
diariamente.”  (16 de Octubre del 2002) 

 
ORACIÓN DE PEQUEÑEZ ESPIRITUAL 

 

Querido Jesús, deseo llegar a Ti como un niño pequeño.  Como niño, deseo solamente agradarte.  En 
este esfuerzo, rechazo las pompas del mundo.  Abrazo la verdad de la humildad que me revela mi 
estado ante los Ojos de Dios. Busco solamente la aprobación de Dios en cada momento presente.  Por 
lo tanto, rindo mi propia voluntad y mi naturaleza humana a la Divina Voluntad de Dios.  Al hacerlo, no 
persigo placeres ni reconocimientos ante los ojos humanos.  Autorizo que Dios tome dominio completo 
sobre mi corazón, confiando siempre en Sus planes para mí.  Amén. 

 
ORACIÓN PARA CONSOLAR A JESÚS 

 

Querido Sagrado Corazón de Jesús y Doloroso Corazón de María, les doy todo mi corazón, cada 
alegría y cada dolor, cada iniquidad y todos los méritos que encuentren en él el día de hoy.  Les 
ofrezco mi deseo de ser Su víctima de amor. Con este deseo, vean mi confianza en Su Voluntad para 
mí y permitan que esta confianza los consuele.  Amén. 

 
 

ORACIÓN PARA PETICIONES URGENTES 
 

Santas y Sagradas Llagas, escondidas en el hombro de Jesús durante toda Su Pasión, a ustedes 
entrego mis mayores y más urgentes necesidades. Cubre mis peticiones con Tu Preciosísima Sangre, 
Señor Jesús, impidiendo así que cualquier mal predomine sobre estas necesidades.  Ahora presentes 
en Tus dolorosísimas llagas y por el mérito de Tu sufrimiento, confío en que mi oración será 
contestada.  Amén. 
  
“Lo que entreguen a Mis Sagradas Llagas, Yo lo bendeciré con Mi Provisión.  Muy especialmente, veneren y 
adoren la llaga de Mi Hombro.  Es más poderosa porque durante toda Mi Pasión permaneció oculta e 
inadvertida.  Nada que pongan en Mis Llagas escapará de Mi Gracia y Misericordia.”  (Jesús, 6 de Febrero de 
1996) 

 
 

OFRECIMIENTO DE LOS HOGARES A MARÍA REFUGIO DEL AMOR SANTO 
 



María, mi Madre, mi Fortaleza, Refugio del Amor Santo, santifica esta casa por medio del Amor Santo.  
Abre el corazón de todos los que habitan aquí para que sean santos.  Guíanos por el sendero del Amor 
Santo.  Triunfa sobre cualquier mal, ya sea una fuerza desconocida dentro de estas paredes, un hábito 
seductor o algún apego voluntario que hayamos escogido nosotros mismos.  Haz de esta casa un 
santuario del Amor Santo.  Amén. 
 
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús, verdaderamente y siempre 
presente en los sagrarios del mundo.  Hija Mía, he venido, pues deseo entrar a cada hogar bajo esta Imagen del 
Amor Santo." 
  
"Que tu meta sea hacer que acepten esta Imagen en cada hogar y en cada corazón.  Te daré ahora la oración que 
fortalecerá y unirá a las familias y convencerá corazones.  Ofrézcanme sus hogares, y Yo venceré al mal en ese 
lugar." (17 de Marzo de 1998) 

 
ORACIÓN DE EXPIACIÓN 

 

Queridos y Amorosos Corazones de Jesús y María, permitan que la Llama de Sus Corazones 
consuman mi propia voluntad.  Amado Salvador y Madre Santísima, acepten cada uno de mis 
pensamientos, palabras y obras, en reparación de todos mis pecados y los pecados del mundo entero. 
 
Querido Jesús, permite que Tu generosa Misericordia fluya incesantemente en cada alma.  Ayúdame, 
querida Madre, a encontrar el camino a la Paz de Tu Corazón, Refugio de los pecadores.  Te ruego 
que aceptes mis sacrificios y oraciones sin importar lo humildes que sean.  Danos fe y paz a todos.  
Amén. 

 
ORACIÓN DE ENTREGA 

 

Queridos Corazones Unidos de Jesús y María, deseo rendirme al Amor Santo y Divino en todas las 
cosas, de todas las formas y en cada momento presente.  Envíenme la gracia para que pueda hacerlo.  
Ayúdenme mientras intento responder a esta gracia.  Sean mi protección y mi provisión.  Lleven Su 
Reino a mi corazón.  Amén. 

 
SACRIFICIO DE AMOR 

 

Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis aflicciones por amor a Tu Divino Hijo y en reparación a 
Tu Corazón tan agraviado.  Que esto convierta a los pecadores y traiga paz a todos los corazones.  
Amén. 

 ORACIÓN DE SANACIÓN ESPIRITUAL 
 

Querido Corazón de Jesús, ten misericordia de mí.  Soy un pecador, soy orgulloso y también soy 
envidioso.  Te ruego, Corazón de Jesús, que me laves de todas mis equivocaciones y que me hagas 
nuevo otra vez ante Tus ojos.  Llévame a descansar en Tu Sagrado Corazón, que pueda vivir este día 
en paz y amor.  Protégeme de todo mal con Tu Preciosísima Sangre.  Amén. 

 

ORACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL ORGULLO INTELECTUAL 
 

Jesús, líbrame siempre del orgullo intelectual.  Es una actitud que da como frutos el fariseísmo, el amor 
por la opinión propia y un espíritu  obtuso. En toda forma y área de mi vida, ayúdame a ver que todas 
las cosas proceden de la Voluntad del Padre.  Amén. 

 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 

Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, crea en mí, este día, un nuevo corazón, un 
corazón comprometido con la santidad, un corazón preservado en la fe y la paz.  Te lo pido en Tu 
Santo Nombre, Señor Jesús.  Amén. 
 
Nuestra Madre dice: “Queridos hijos, deseo que cada día ustedes renueven sus corazones en santidad a través de 
la fe y la paz.  Un corazón así estará impregnado de amor por sus hermanos y me traerá muchas almas con su 
ejemplo.  Por lo tanto, queridos hijos Míos, es Mi deseo que recen esta oración al levantarse por la mañana.  Estoy 
deseosa de que adopten esta nueva oración. Esto hará que muchas almas se den cuenta de su vocación a la 
santidad… una vocación para cada alma, sin importar su estado de vida.” 

 
ORACIÓN PARA ACEPTAR A TODOS 

 



Oh Dios, derrama Tu Espíritu en mi corazón para que pueda amar a todos los que vengan a mí este 
día.  Ayúdame a olvidarme de mí mismo y a enfocarme en las necesidades de los demás.  Dame la 
sabiduría y el consejo de Tu Espíritu Santo.  Permite que te vea en cada persona.  Amén. 

 ORACIÓN DE PERFECCIÓN EN LA VIRTUD 
 

Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, abre mi corazón a la gracia que necesito 
para ser perfeccionado en  la virtud  el  día de hoy en cada momento presente.  Amén. 
 
“En cada momento presente se le da al alma la gracia para ser heroica en la virtud.  Lo único que la detiene es su 
libre voluntad.  El alma titubea, considerando el costo para sí misma.  En el instante en que titubea, Satanás está 
presente incitándola a actuar contrariamente a la virtud.  Si el alma está siendo probada en la paciencia y en la 
mansedumbre, Satanás la tienta con pensamientos de ira.  Si la prueba es en la humildad, el diablo invoca 
pensamientos de amor propio y de orgullo.  Pero el alma sólo puede avanzar en la perfección de la virtud cuando 
practica dicha virtud en medio de las pruebas, porque es por medio de las pruebas como se perfecciona la virtud.  
El alma nunca debe considerarse a sí misma como perfecta en ninguna virtud.  Nunca debe pensar: ‘Ayer fui 
paciente, entonces ahora ya he perfeccionado la virtud de la paciencia’, porque la siguiente prueba puede ser aún 
mayor que la anterior.  Cada alma, al levantarse, necesita pedir la gracia de ser virtuosa a lo largo del día.  Al 
levantarte reza esta oración.”  (Jesús, 10 de Marzo del 2003) 

 ORACIÓN DE  HUMILDAD 
 

Querido Jesús, recrea en mí, este día, un corazón humilde.  Permite que cada uno de mis 
pensamientos, palabras y obras sean para Tu mayor honor y gloria, nunca para mí.  Muéstrame las 
áreas de orgullo en mi vida, y ayúdame a vencer mi soberbia.  Te lo pido en Tu Santo Nombre, Señor 
Jesús.  Amén. 

 
ORACIÓN DE AMOR 

 

Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, remueve de mí todo egoísmo de 
pensamiento, palabra y obra.  Infunde en mi corazón, querido Jesús, un profundo y  constante amor 
por todo lo que es santo, por la Santísima Trinidad, por la Iglesia sobre la tierra y por toda la gente.  
Ayúdame a mostrar este amor a todos aquellos con los que tenga contacto el día de hoy.  Amén. 

 
ORACIÓN DE AYUDA PARA VIVIR EN AMOR 

 

Querido Padre Celestial, Tú eres el Eterno Ahora. Tú creaste cada momento presente.  Ayúdame a 
consagrar cada momento presente al Amor Santo y Divino, porque entiendo que la humanidad puede 
ser reconciliada con su Creador sólo a través del Amor Santo y Divino.  Amén. 

 
ORACIÓN DE CONFIANZA 

 

Querido Jesús, enséñame a confiar sólo en Tu poder, en el de Tu Padre y en el del Espíritu Santo. Te 
rindo mi voluntad.  En esta rendición acepto que Tu gracia controle el futuro.  Entiendo que Tú me 
amas y quieres sólo mi bien, mi salvación.  Decido vivir en el presente y esperar lo que Tú hayas 
planeado para mí en el futuro.  Confiaré en Tus planes y en Tu Divina Voluntad para mí.  Amén. 

 ORACIÓN PARA CAMBIAR EL CURSO DE LOS ACONTECIMIENTOS HUMANOS 
 

Elijo con mi libre voluntad amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo.  Elijo lo 
siguiente: el Amor Santo en el momento presente, y busco la ayuda de Dios para seguir haciéndolo en 
cada momento futuro.  Amén. 
 
“Las muchas oraciones que se ofrecen aquí me conmueven para darle al mundo la siguiente oración que, si se 
propaga y se acepta por toda la gente y por cada nación, cambiará el curso de los acontecimientos humanos.” 
(Jesús, 5 de Septiembre del 2005) 

 
ORACIÓN DEL AMOR SANTO 

 

Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de Tu Madre, perfeccióname este día en el Amor 
Santo. Mantenme consciente de que cada pensamiento, palabra  o  acción,  debe   venir  y  llevar 
hacia el Amor Santo.  Por medio de este Amor, llévame por el camino de la santidad para que amando 
a Dios y a mi prójimo pueda alcanzar la santa perfección.  Te pido esto en Tu Nombre, Señor 
Jesucristo.  Amén. 

 
ORACIÓN PARA LA SANTIFICACIÓN PERSONAL EN EL MOMENTO PRESENTE 



 

Padre Celestial, deseo vivir en Tu Divina Voluntad en cada momento presente viviendo en Amor Santo 
de pensamiento, palabra y obra.  Cuando esté distraído o sea tentado, le pido a mi ángel de la guarda 
que me recuerde el momento presente para que yo pueda santificar cada momento a través del Amor 
Santo.  Amén. 
 
“Deseo tu completa sumisión a la Voluntad de Mi Padre en cada momento presente.  Por lo tanto, comienza cada 
día con esta oración.”  (Jesús, 30 de Julio del 2005) 

 
 ORACIÓN PARA EL AMOR SANTO Y PARA LA SANTA HUMILDAD 

 

Divino Corazón de Jesús, en este momento presente ayúdame a vivir más profundamente en el Amor 
Santo y en la Santa Humildad.  Dame la gracia y el valor para profundizar dentro de mi corazón para 
ver dónde estoy fallando en estas virtudes. Yo sé que solamente al superar estas fallas puedo llegar 
más profundamente a los Aposentos de Tu Divino Corazón. Suplico Tu fortaleza para perfeccionar 
estas virtudes. Amén. 

 

ORACIÓN PARA INCREMENTAR EL AMOR Y LA HUMILDAD 
 

Padre Celestial, imploro a Tu Corazón Paternal en este momento presente para que lleves mi corazón 
más profundamente al Amor Santo y a la Santa Humildad.  Estoy consciente de que mi libre voluntad 
debe cooperar con Tu Divina Voluntad para que la humildad y el amor se puedan incrementar en mí. 
Te entrego mi voluntad ahora, aceptando totalmente lo que Tú gustes enviarme, pues elijo ser un 
pequeño mártir de amor en Tus Manos.  Amén 
 

 “… tu santidad y santificación únicamente alcanzarán la profundidad de la humildad y el amor en tu corazón.  Por 
lo tanto, para profundizar en el viaje dentro de los Aposentos de los Corazones Unidos, cada uno debe rezar 
diariamente pidiendo un amor y una humildad más profundas, ya que en éstas dos están fundadas todas las 
virtudes.” 
  
“Dios me ha enviado para darte esta oración:” (Santo Tomás de Aquino, 17 de Abril del 2006) 

 
ORACIÓN A MARÍA REFUGIO DEL AMOR SANTO 

 

María, Protectora de la Fe, resguarda mi fe en Tu Inmaculado Corazón, Refugio del Amor Santo.  En el 
Refugio de Tu Corazón y unido al  Sagrado Corazón de Jesús, Tu Hijo, protege mi fe de todo mal.  
Amén. 
 

“… Si bien estoy preocupada por cada aspecto de su bienestar, Mi mayor preocupación es su fe.  Estos son 
tiempos de fe débil y tibia, pues Satanás busca especialmente a los que tratan de acercarse a Mí.  Por lo tanto, Mi 
Hijo me envía con esta oración, la personificación de las dos advocaciones, Protectora de la Fe y Refugio del 
Amor Santo.” 
 
"Es necesario propagar esta oración con la imagen que te ayudé a dibujar.  La oposición no tendrá dominio sobre 
esto."   (Nuestra Señora, 21 de Marzo de 1997) 

 LLAVE AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
 

Oh María, Protectora de Nuestra Fe, escucha nuestra oración y pide a Tu Amado Hijo que reciba 
nuestra fe en Sus Manos Sagradas.  Pídele que esconda nuestra fe en Sus Llagas y la proteja de todo 
mal.  Amén. 
 
Para los que recen devotamente Su oración, María ha   obtenido  de  Su  Divino  Hijo, las siguientes cuatro 
promesas y gracias: 
 
1. Todos los tibios que devotamente reciten Mi oración llegarán a ser más fervientes en la  fe. 
 
2. Al pecador que recite esta oración, le será otorgada la gracia de ver lo que obstaculiza su fe. 
 
3. Todos aquellos que reciten Mi oración con una sincera intención recibirán paz en todas sus pruebas. 
 
4. Satanás se rendirá impotente cuando se invoque a María, “Protectora de la Fe”.  Las dudas y tentaciones 
se desvanecerán ante este Nombre porque vendré rápidamente al auxilio de todos los que así me invoquen. 

 
 ORACIÓN A LAS ALMAS DEL PURGATORIO 

 

Queridas Santas Almas, tengo confianza en su poder para llevar peticiones ante el Trono de Dios.  
Durante este momento presente, escuchen mi petición para la protección y la propagación de la 



Confraternidad de los Corazones Unidos.  Ustedes entienden la gran necesidad de este viaje espiritual 
a través de la Voluntad de Dios.  Por eso me siento confiado en su intercesión. 
 

“Las santas almas en el Purgatorio son capaces de unirse en oración por ciertas causas.  Sus peticiones son 
escuchadas eficazmente por los Corazones Unidos.  El día de hoy, Yo deseo que lleves esta oración al mundo en 
nombre de la Confraternidad.”  (Jesús, 31 de Mayo del 2007) 

 ORACIÓN AL DOLOROSO  Y SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 

Querido Doloroso, Sagrado Corazón de Jesús, humildemente te pedimos una infusión de gracia sobre 
el corazón del mundo.  Sagrado Aposento del Amor Divino, vuelve a dirigir la libre voluntad para elegir 
el Amor Santo sobre el odio.  Escucha el apuro de toda la humanidad y ayúdanos a evitar la guerra, el 
terrorismo y los crímenes contra la vida.  Haznos tus emisarios del Amor Divino.  Amén. 

ORACIÓN POR LA UNIDAD Y LA PAZ  ENTRE TODA LA GENTE Y TODAS LAS NACIONES 
 

Padre Celestial, venimos a Tu Corazón Paternal buscando la paz entre toda la gente y todas las 
naciones. Haz que toda la vida humana, toda la naturaleza, y hasta al mismo cosmos, estén en 
armonía con Tu Divina Voluntad.  Protege toda la creación de los planes destructivos de Satanás.  
Sabemos que la guerra debe estar en los corazones antes de que esté en el mundo.  Inspira a toda la 
humanidad, querido Padre, a elegir amar a Dios y al prójimo, lo cual lleva a la verdadera paz, porque 
sabemos que ésta es Tu Voluntad para nosotros.  Amén. 

 ORACIÓN PARA LA CONVERSIÓN DE LOS PECADORES 
 

Padre Celestial, durante este tiempo de crisis mundial, permite que todas las almas encuentren su paz 
y seguridad en Tu Divina Voluntad.  Otorga a cada alma la gracia para entender que Tu Voluntad es el 
Amor Santo en el momento presente.  Padre Benévolo, ilumina cada conciencia para que vea las 
formas en que no está viviendo en Tu Voluntad.  Concede al mundo la gracia para cambiar y el tiempo 
para hacerlo.  Amén.  

 ORACIÓN ECUMÉNICA POR LA PAZ 
 

Padre Celestial, vuelve Tu mirada benevolente hacia nosotros.  Acomoda a toda la gente y a todas las 
naciones en Tu Abrazo Paternal.  Inspira a cada corazón a vivir de acuerdo al Amor Santo, porque éste 
es el camino de la verdadera paz.  Amén. 

 
 

 
 ORACIÓN A LOS ÁNGELES 

 

Queridos Servidores de Dios, Ángeles Guardianes, invoquen a Jesús para que despierte a las almas a 
seguir el camino que Él siguió.  Lleven a cada alma a la plenitud de su fe.  Te pedimos esto, querido 
Jesús, a través de Tus Servidores, los Ángeles y Protectores de nuestra fe.  Amén. 

 
INVOCACIÓN A LOS SANTOS ÁNGELES 

 

Queridos Ángeles Celestiales, todos los que habitan en el Cielo y nos ayudan en la tierra, guíennos.  
Ministren las necesidades de toda la humanidad.  Sean para nosotros un enlace entre Dios y el 
hombre. Protejan los sagrarios del mundo así como protegen nuestros corazones contra los ataques 
del maligno. Queridos Ángeles, lleven nuestras necesidades y peticiones al Cielo, y déjenlas en el Altar 
Divino del Sagrado Corazón de Jesús.  Amén. 

 
ORACIÓN A LA IMAGEN DE LA DIVINA INFANCIA 

 

Divino Niño Jesús, venimos a Ti pidiendo Tu protección sobre la inocencia del mundo.  Coloca a todos 
los niños en Tu pequeño Divino Corazón. Protege sus ojos para que no vean nada que pueda destruir 
su inocencia.  Protege sus oídos para que no oigan nada que pueda arrebatar su inocencia.  Llena sus 
corazones con Amor Santo, querido Divino Niño.  Alarga sus años de inocencia por mérito de Tu 
protección.  Amén. 

 
BAUTISMO ESPIRITUAL DE LOS NO NACIDOS 

 

Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tu Poder y Gracia trasciende todo tiempo y espacio.  
Dirige ahora Tu mirada compasiva sobre cada vida en el vientre materno desde el momento de su 
concepción hasta el momento de su nacimiento.  Acaricia estas almas inocentes con Tu Amor 



Misericordioso. Protege esta vida de cualquier merodeador.  Otorga sobre cada alma que Tú creaste 
un bautismo espiritual, en Tu Nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo.  Amén. 
 
“Esto no es un reemplazo del Sacramento del Bautismo, sino es una bendición especial de la Santísima Trinidad.  
Es una protección y un signo de predestinación.”  (Nuestra Señora, 15 de Mayo de 1996) 

 
ORACIÓN POR LOS NO NACIDOS 

 

Dolorosísimo Corazón de María, permite que Tu Manto Protector recaiga sobre todos los niños no 
nacidos del mundo.  Sálvalos de cualquier daño, y cultiva en sus almas una predisposición hacia la 
santidad.  Amén. 

 
ORACIÓN DE LOS ÁNGELES DE LOS NO NACIDOS 

 

Querida Madre Santísima, Protectora y Madre de todos, toma a Tu cargo a los niños no nacidos del 
mundo.  Otorga a los corazones de todas las madres un especial y generoso amor por sus hijos no 
nacidos, y dales el entendimiento de que toda vida es dada por Dios. Cambia los corazones de 
aquellos que están en los gobiernos para que vean que no deben permitir la matanza de los no 
nacidos.  Sé Tú nuestra abogada ante el trono de Dios, Querida y Bendita Virgen María.  Amén. 

 
ORACIÓN POR LA IGLESIA REMANENTE 

 

Madre Celestial, Protectora y Refugio de la Fe, protege y guía al resto santo de la Tradición de la Fe.  
Consérvanos fieles a la Tradición de la Iglesia según lo transmitido por el Papa Juan Pablo II y 
manifestado en el nuevo Catecismo.  Ayúdanos a llevar audazmente la luz de esta fe frente a toda 
apostasía, herejía y cisma.   Une al resto santo en Tu Inmaculado Corazón.  Amén. 
 

“Nuestra Madre me envía para dictarte esta oración.”   (Santa Teresita del Niño Jesús, 6 de Noviembre de 1997) 

 ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
 

Madre Celestial, te suplico, cubre con Tu Manto Protector a todos Tus hijos sacerdotes. Atráelos hacia 
el interior de Tu Inmaculado Corazón, vaso purísimo del Amor Santo.  Consolídalos en la Tradición de 
la Fe.  Dales la gracia de rechazar el liberalismo.  Protege a la jerarquía de la Iglesia de las tentaciones 
de la teología liberal, del poder y de la avaricia.  Únelos en la humildad y en el amor, a fin de que la 
Iglesia vuelva a ser íntegra.  Permite que el Mensaje de los Corazones Unidos sane toda enfermedad 
espiritual dentro de la Iglesia.  Amén. 
 

“Deseo que todos los miembros de la Confraternidad recen esta oración diariamente.”  (Jesús, 1º de Febrero del 
2006) 

 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

 

Querido Jesús, Sumo Sacerdote, abre los corazones que Tú has creado e inspirado para recibir 
vocaciones.  Ayúdalos por medio de la gracia celestial o una divina intervención para que reconozcan 
su verdadero y único llamado en esta vida en la tierra. Pide a Tu Madre Santísima que tome bajo Su 
Manto Protector a todas las vocaciones existentes para que puedan florecer en la gracia. Extiende la 
Llama de Tu Corazón en todas estas almas escogidas.   Permíteles que ardan en amor por Ti.  Te lo 
pedimos en Tu Santísimo Nombre.  Amén. 

 
ORACIÓN DE LA VICTORIA 

 

Padre Celestial, yo, (Nombre), deseo ser Tu humilde instrumento para lograr la Victoria de los 
Corazones Unidos.  Entiendo que esta Victoria será una Victoria de Tu Divina Voluntad a través del 
Amor Santo y Divino.  Deseo ahora ser parte de esa Victoria viviendo en Tu Voluntad en este momento 
presente.  Abrazo las cruces que Tú me das, porque sé que son mi fortaleza en el viaje hacia Tu 
Victoria en mi corazón.  
 

Recuérdame, Padre Celestial, que Tu Victoria será también nuestra.  Será un Triunfo del Amor.  
Ayúdame a ser Tu Amor en el mundo.  Amén. 

 
ORACIÓN PARA LA VICTORIA DE LOS CORAZONES UNIDOS 

 

Querido Jesús, yo sé que la Victoria de los Corazones Unidos no puede llegar al corazón del mundo a 
menos que llegue primero a mi corazón. Por eso, te pido que me des el valor de ver dentro de mi 



corazón con los ojos de la verdad para descubrir cualquier área de amor propio desordenado que no 
haya vencido.  Toma dominio de mi corazón.  Jesús, ¡triunfa y reina!  Amén. 
 

“Jesús me envía -un pobre mulato- para pedirte que tomes nota de esta oración.  Es una oración importante para 
cada alma, sin importar su posición en la Iglesia o en el mundo.  …Esta oración es un importante paso a fin de 
hacerse un instrumento para la Victoria de Jesús en lugar de un obstáculo.”  (San Martín de Porres, 28 de 
Noviembre del 2007) 

 

ORACIÓN PARA AUMENTAR LA CONFIANZA 
 

Querido Jesús, aumenta el Amor Santo en mi corazón así como multiplicaste los panes y los peces.  
Cambia mi corazón para que sea un vaso puro de confianza justo como cambiaste el agua en el mejor 
vino.  Mira mi corazón como miraste dentro del corazón de la mujer en el pozo, y remueve cualquier 
obstáculo que obstruya el Amor Santo en mi corazón.  Amén. 
 

“En cada instante, Mi Providencia es completa y perfecta.  Nada puede ser añadido o quitado por las 
preocupaciones. El alma que confía está en paz. La confianza en Mi Providencia es siempre desafiada por 
Satanás. Para aumentar tu confianza en Mí, reza pidiendo un incremento de Amor Santo en tu corazón.”  (Jesús, 
26 de Diciembre del 2007) 

ORACIÓN PARA PROPAGAR LA ESPIRITUALIDAD DE LOS APOSENTOS 
 

Querida Madre Santísima, por medio de la gracia de Tu Inmaculado Corazón, dame el valor para 
propagar la espiritualidad de los Aposentos de los Corazones Unidos a través de la difusión de estos 
Mensajes.  Ayúdame a ser Tu Instrumento ante la oposición, a fin de que esta espiritualidad sea 
perpetuada en las generaciones por venir.  Amén. 

 

ORACIÓN MATUTINA DE RENDICIÓN 
 

Ayúdame, Jesús mío.  Ayúdame a darte todo mi corazón así como Tú te diste enteramente a mí en Tu 
Pasión y Muerte; así como Tú mismo te das completamente a mí en cada Misa y en la Sagrada 
Eucaristía.  Vigila mis sentidos para que mi corazón no esté en conflicto por las cosas del mundo o por 
las opiniones de los demás.  En este momento presente, ayúdame a entregarte a Ti un corazón 
indiviso. 
 

“Reza esta oración con el corazón cada mañana.   Estoy escuchando.”  (Jesús, 22 de Octubre del 2007) 

 ORACIÓN PARA SUPERAR LA FALTA DE PERDÓN 
 

Jesús, yo confío en Ti.  Sé que Tú me amas.  Deseo que desaparezcan todos los obstáculos entre 
nosotros.  Quita de mi corazón cualquier pizca de rencor a fin de que pueda ser yo completamente 
Tuyo.  Ayúdame a perdonar a los que me han lastimado, a los que me han calumniado, a los que han 
murmurado sobre mí, a los que han sentido celos de mí, a los que me han robado o que de alguna 
manera han abusado de mí.   
 

Después, sumérgeme en lo profundo de Tu Sacratísimo Corazón.  Cúbreme con Tu Preciosísima 
Sangre.  No permitas que me resista otra vez a Tu Amor por mi falta de perdón a los demás.  Amén. 
 
“El Señor de los Ejércitos desea que anotes esta oración.  El Señor de los Ejércitos dice que naciones enteras 
podrían beneficiarse con esta oración.”  (Alanus, 6 de Marzo del 2008) 
 

 DEVOCIÓN A LA PRECIOSA SANGRE DE JESÚS 
 

"Ofrezco al mundo, a través tuyo, esta devoción al sacrificio de Mi Preciosísima Sangre.  La devoción es corta 
pero poderosa, son cinco veces el Avemaría."  (Jesús, 11 de Abril del 2004.) 
 

 El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre por los latigazos y las espinas perpetrados por 
Mis perseguidores.   
      Avemaría… 
 

 El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre al ser clavado en la Cruz.   
      Avemaría… 
 

 El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre cuando Mi Corazón fue traspasado por la 
espada.   
           Avemaría… 
 

 El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre en cada Misa.   
     Avemaría… 



 

 El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre mientras permanezco en Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad en los sagrarios del mundo.   
    Avemaría… 
 
"Estoy preparado para comunicarte Mis promesas para aquellos que reciten cinco veces el Ave María venerando 
el derramamiento de Mi Preciosísima Sangre. 
              

 Primero y sobre todo, esto es una protección pronta y segura contra los ataques de Satanás. 
 

 En segundo lugar, esta veneración descubrirá los ataques de Satanás que se encuentren ocultos. 
 

 En tercer lugar, ésta es una herramienta en el camino de las almas hacia la perfección, llevándolas a 
profundizar en los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.”  (Jesús, 12 de Abril del 2004.) 
 
"Niña, me has estado solicitando alguna forma en que las almas puedan ser iluminadas para ver sus propios 
corazones.  Yo te la he dado en esta devoción rezando el Ave María cinco veces ofrecidas por Mi Preciosa Sangre 
derramada.  Yo invito a los incrédulos a que pongan a prueba lo que te estoy diciendo.  Recen cinco veces el Ave 
María.  Dejen que su corazón se involucre en la oración.   Entonces, sólo a través de su propio orgullo es que 
podrían negar el valor de esta devoción.  Se te ha dado en un tiempo en que los corazones están atados por las 
mentiras de Satanás como nunca antes.  Se ha dado para liberar el corazón de la humanidad de las garras de 
Satanás.”  (Jesús, 14 de Abril del 2004) 

 DEVOCIÓN AL ESCUDO DE SAN MIGUEL 
 

San Miguel, tú eres nuestra protección y nuestra defensa contra el mal.  Coloca tu Escudo de la 
Verdad sobre nosotros, y defiéndenos en la batalla que Satanás libra contra la verdad.  Ayúdanos a 
reconocer el sendero recto del Amor Santo.  Clarifica nuestras decisiones entre el bien y el mal, 
colocándonos siempre al amparo de tu Escudo de la Verdad.  Amén.  
 
“He venido para establecer en el mundo una devoción a mi Escudo, el cual es la verdad misma.  Estos tiempos 
son perversos.  Satanás está al acecho tratando a cada instante de arrebatar a las almas del sendero de la 
rectitud.  Por ello, Jesús me ha enviado con esta oración en mis labios para toda la humanidad.”  (San Miguel, 14 
de Marzo del 2006) 
 
“He venido para enunciar las promesas que acompañan la oración de protección bajo mi Escudo de la Verdad 
Santa.” 
 
“Estas promesas están garantizadas para los que busquen la protección de mi Escudo con un corazón sincero.  
Pero les serán negadas a los que recen la oración simplemente para probar su validez.” 
 
1. “Se les permitirá ver la Luz de la Verdad y la oscuridad de las mentiras de Satanás a quienes busquen la 
Verdad Santa en sus decisiones.” 
 
2. “Se revelarán las verdades de la Tradición de la Fe a quienes busquen esto con sinceridad.  Saldrá a la luz la 
maldad del liberalismo.” 
  
3. “Satanás, quien se opone a la Verdad Santa, no podrá penetrar el Escudo que yo coloco sobre los corazones.  
Sus mentiras  serán repelidas por ese poderoso Escudo.”  (San Miguel, 16 de Marzo del 2006) 

 
“...El Escudo de San Miguel y su unción ofrecen la verdad, pero el alma puede, por medio de su libre voluntad, 
elegir rechazarla.  Las mentiras de Satanás no pueden penetrar el Escudo, pero el alma, con su libre voluntad, 
puede elegir no aceptar la verdad y aferrarse a las mentiras tal como lo ha venido haciendo en el pasado.  El 
Escudo de San Miguel es una oportunidad de gracia.  Al agregar la súplica de: ‘María, Protectora de la Fe, ven 
en mi auxilio’, se agranda la ventana de oportunidad para aceptar la verdad.”  (Santo Tomás de Aquino, 29 de 
Abril del 2006) 

 

ORACIÓN PARA LA ILUMINACIÓN DEL CORAZÓN DEL MUNDO 
 

San Miguel, guerrero valiente contra el error, coloca tu Escudo de la Verdad sobre todas las naciones 
del mundo.  Ilumina  los corazones de cada líder de gobierno para que vean las formas en que 
Satanás está separando a la Humanidad de la Voluntad de Dios. 
  
Con tu Espada de la Verdad, otorga a toda la gente la luz para entender que toda vida humana es la 
preciosa creación de Dios y que nunca se debe destruir.  No permitas que se legisle ninguna ley que 
apoye y proteja al pecado. 



  
Con tu Espada y tu Escudo de la Verdad, coloca a Dios en el centro de todos los corazones y como el 
Líder de todas las naciones.   Amén. 

  
“Esa era la llama de la rectitud y la verdad.  Dios Padre me envía ahora con esta oración muy oportuna para estos 
tiempos.”  (San Miguel, 6 de Abril del 2009) 

 

ORACIÓN POR LA SABIDURÍA 
 

Santísimo Espíritu, inunda mi corazón sólo con la recta razón que está basada en el Amor Santo.  De 
esta forma, condúceme a la verdadera sabiduría, misma que no tiene motivos egoístas.  Esta sabiduría 
fluye de y cumple la Divina Voluntad de Dios.  Úsame por medio de esta gracia.  Amén. 
 
“Una vez más, debes comprender que Satanás y sus secuaces imitan todos los dones del Espíritu Santo.  Las 
personas deben orar por el discernimiento que está basado en la recta razón.  La recta razón es siempre el Amor 
Santo.” 
  
“Aquí, entonces, está una oración:”  (Santa Catalina de Siena, 13 de Agosto del 2009) 

 
ORACIÓN POR LOS SACERDOTES QUE ESTÁN EN EL PURGATORIO 

 

Querido Jesús, con Tu Infinita Misericordia, mitiga los sufrimientos de todos Tus sacerdotes que están 
en la prisión del Purgatorio.  Alivia el dolor de los sacerdotes que fueron infieles a su vocación;  de los 
sacerdotes que perdieron la fe en Tu Presencia Real en la Santa Eucaristía;  de los sacerdotes que no 
alentaron la devoción a la Eucaristía ni la Confesión frecuente. 
 
Con tu Amor Divino, apaga las llamas que rodean a los sacerdotes que lo fueron sólo para servirse a sí 
mismos y no a Ti, Jesús;  a los sacerdotes que adoraron el poder y el control y que se opusieron a la 
verdad. 
 
Libera del Purgatorio a todos los sacerdotes que están más cerca de la puerta del Cielo.  Amén. 
 
“Hija Mía, aquí está la oración que te prometí para que se rece por los sacerdotes que están en el Purgatorio.” 
(Nuestra Señora, 11 de Noviembre del 2009) 

 
ORACIÓN PARA RECONOCER LA TENTACIÓN 

 

Querido Jesús, muéstrame las formas en que Satanás me está atacando en este momento presente.  
Sé Tú mi armadura, y fortaléceme contra estos ataques.  Amén. 
 
La siguiente oración debe rezarse junto con la oración arriba mencionada: 
 
Tus palabras, Señor, son Luz y Verdad. Tu Provisión, Tu Misericordia y Tu Amor llegan a mí revestidas 
de la verdad. 
 
Ayúdame siempre a vivir en Tu Verdad.  Asísteme para reconocer el engaño de Satanás en mis 
propios pensamientos y en los pensamientos, palabras y acciones de los demás.  No permitas que la 
humildad se me escape, ya que yo sé que la humildad es la verdad misma.  Amén. 
 
“Si un alma es incapaz de ver las formas en que Satanás la ataca, el alma es débil y vulnerable a las 
insinuaciones del mal.  Mientras más reconozca el alma esto, más fuerte se vuelve espiritualmente.  Conocer sus 
debilidades espirituales es incrementar su fuerza espiritual.” 
 
“Cada alma debe rezar diariamente para que se le muestre este conocimiento.” 
 
“Recen esta oración:” (San Pedro, 8 de Febrero del 2010) 

ORACIÓN PARA PEDIR EL DON DE LA FORTALEZA 
 

Señor, envía Tu Espíritu y pídele que ponga en mi corazón el don de la fortaleza.  Por medio de esta 
gracia de la fortaleza, ayúdame a ser paciente ante toda tribulación y dificultad.  Por medio de la 
fortaleza, dame el valor para seguir adelante en cada dificultad.  Amén. 
 
“…La fortaleza le permite al alma abrirse paso sin temor a pesar de los obstáculos y las adversidades.”  “…La 
fortaleza es como una valentía tenaz y paciente;  una renuencia a rendirse a la derrota.” 



 
“Reza de esta forma:” (Jesús, 14 de Mayo del 2010)  

 
ORACIÓN POR LA PAZ DEL CORAZÓN 

 

Señor Jesús, rindo este y cada momento presente a Tu Divina Misericordia y Amor Divino.  
Fortaléceme.  Sé mi defensa contra el mal.  Amén. 
 
“Cada alma debe rendirse al Amor Divino y a la Divina Misericordia al levantarse por la mañana.  Recen esta 
oración:”   (San Agustín, 28 de Mayo del 2010) 
 
“Cuantas veces rece el pecador esta oración, Yo le daré paz a su corazón.” (Jesús, 28 de Mayo del 2010) 

 
ORACIÓN PARA LA CONFIANZA EN LA GRACIA DEL CORAZÓN MATERNAL DE NUESTRA 

SEÑORA 
 

Madre Celestial, confío esta situación a Tu Corazón Maternal.  Transfórmala con la gracia de Tu 
Corazón, haciéndola una con la Divina Voluntad de Dios.  Amén. 
  
"... deseo muchísimo que la gente aprenda a confiar en la gracia de Mi Corazón.  Cuando surjan problemas, 
queridos hijos, vuélvanse a Mí, su Madre Celestial.  Ríndanse a la gracia de Mi Corazón;  después estén en paz y 
observen cómo la gracia se hace cargo de toda situación.” 
  
“No estén tan agobiados por los problemas actuales de modo que pierdan la oportunidad de confiar en la gracia.  
Recen esta oración."  (Nuestra Señora, 13 de Julio del 2010) 

 
ORACIÓN PARA SER MIEMBRO DE LA CONFRATERNIDAD 

 

Santísima Trinidad, en unión con el Inmaculado Corazón de María, consagro mi corazón y mi vida a la 
meta de la santidad personal por medio de la devoción a Ustedes.  Dedico cada pensamiento, palabra 
y obra a la práctica del Amor Santo en cada momento presente.  Amén. 
  
“Deseo que la Confraternidad de los Corazones Unidos de la Santísima Trinidad y del Inmaculado Corazón de 
María sea fácilmente accesible para todos.  Por lo tanto, con esta única oración y un movimiento de la libre 
voluntad, el alma puede considerarse miembro de la Confraternidad.  Esto debe impulsarlos a llevar una vida 
consagrada a la santidad personal por medio del Amor Santo.” 
  
“Hay otras prácticas piadosas que el alma puede hacer para conseguir esta santidad personal, las cuales están 
señaladas en instrucciones anteriores.  Esta es la oración:” (Jesús, 15 de Julio del 2010) 

 
ORACIÓN DIARIA PARA PEDIR HUMILDAD 

 

Querido Jesús, restaura y renueva la virtud de la humildad en mi corazón el día de hoy.  No dejes que 
tenga miedo a ser probado en la humidad, pues comprendo que la prueba en cada virtud es un 
peldaño hacia la perfección.  Ayúdame a que la humildad y el amor actúen juntos en mi corazón para 
que todas las demás virtudes se fortalezcan y pueda llegar más profundamente a los Corazones 
Unidos.  Amén. 
 
“Esta oración tiene que incluirse en la espiritualidad diaria de cada alma.” (Jesús, 17 de Agosto del 2010) 

 
ORACIÓN PARA PONER FIN AL ABORTO 

 

Oh Divino Niño Jesús, presente en el vientre de María en la concepción por el poder del Espíritu Santo, 
presente en el pesebre de Belén en obediencia a la Voluntad de Dios, abre el corazón de la humanidad 
para que comprenda que la verdadera paz vendrá solamente cuando haya paz en el vientre materno. 
 
Despierta a la humanidad y ayuda a cada alma a rendirse a la Voluntad de su Divino Creador.  Amén. 
 

(Ángel Alanus, 7 de octubre del 2010) 

 
ORACIÓN PARA RECONOCER Y SUPERAR LAS FALTAS 

 

Querido Jesús, concédeme la gracia del conocimiento propio para que al examinar con humildad mi 
propio corazón, descubra mis debilidades en el Amor Santo.  Después, dame la gracia de la valentía 



para esforzarme en superar mis fallas a fin de que no tenga que purificarme de ellas en el Purgatorio.  
Amén. 
 
“…cada pensamiento, palabra y acción está supeditado al juicio de Dios, y es digno de Su misericordia.  Las 
almas tienen que hacer algo más que reconocer sus fallas y sus faltas.  Ellas deben, con su libre voluntad, 
ocuparse en superarlas.  Esta falla en buscar la perfección ante los Ojos de Dios es lo que envía a un sinnúmero 
de almas a los confines del Purgatorio.” 
 
“Jesús desea que se propague la siguiente oración.” (Raquel, antes una pobre alma, 27 de Octubre del 2010) 

 
ORACIÓN PARA RECONOCER LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN 

 

Querido Jesús, así como Tu Madre te llevó en Su Seno Virginal con Amor Santo, mueve la conciencia 
del mundo para que acepte la verdad de que toda vida humana comienza en el momento de la 
concepción.  Ayuda al mundo a ver que ésta es la Divina Voluntad de Dios, la cual es el Amor Santo.  
Amén. 
 
“Esta mañana he venido para darte una oración muy especial.” (Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de Diciembre 
del 2010) 

 
ORACIÓN PARA LA CONVERSIÓN DEL CORAZÓN DEL MUNDO  

 

Padre Celestial, Creador del Universo, coloca sobre el corazón del mundo el Escudo de la Verdad de 
San Miguel.  Al hacerlo, convence los corazones de quienes están lejos de ti para que busquen la 
santidad personal viviendo en Amor Santo.  Ayuda a cada alma a vivir en la verdad del Amor Santo.  
Amén. 
  
“El Señor Dios me envía con una oración de petición –una oración necesaria– para la conversión del corazón del 
mundo y la Victoria de la Verdad.” 
  
“Aun cuando el Bautismo de la Verdad es efectivo en producir un cambio inmediato, el corazón del mundo 
necesita la protección de mi Escudo de la Verdad en cada momento presente.”  (San Miguel, 15 de Diciembre del 
2010) 

 
ORACIÓN PARA PURIFICAR LAS FALLAS Y DEFECTOS 

 

Querido Jesús, sumerge mi corazón en la Llama del Amor Santo.  Purifícame de todas mis faltas y 
fallas.  Amén. 

 
“… Permitan que cada iniquidad sea revelada y se desvanezca en esta Llama purificadora.  No es suficiente entrar 
una sola vez a esta benevolente Llama del Amor Santo.  Entren una y otra vez a lo largo del día para que se 
consuma hasta la más pequeña imperfección.  Así como esta Llama es el medio para la conversión, también es el 
medio para el conocimiento propio que lleva a la perfección en el Amor Santo.  Mientras más deseen sumergirse 
en la Llama del Amor Santo, más desearán la santidad personal que da paso al Amor Divino.” 
  
“Digan esta pequeña oración constantemente durante el día:” (Jesús, 21 de Mayo del 2011) 

 
ORACIÓN PIDIENDO PERSEVERANCIA PARA BUSCAR LA SANTIDAD PERSONAL 

 

Sacratísimo Corazón de Jesús, ayuda a mi corazón a que persevere en todo lo que es santo.  Donde 
esté débil en la perseverancia, hazme fuerte.  Nunca permitas que me desanime en la búsqueda de la 
santidad personal.  Amén. 

 
“Nunca tomen la perseverancia como un hecho.  Pidan al Sagrado Corazón de Jesús todos los días por esta 
especial virtud que protege a todas las demás virtudes y ayuda al alma a vivir en la verdad.” 
  
“Recen así:” (Santa Rita de Casia, 10 de Julio del 2011) 

 
ORACIÓN PARA PEDIR ESPERANZA EN LA GRACIA Y PROVISIÓN DE DIOS 

 

Señor, dame esperanza en cada momento presente.  Ayúdame a reconocer Tu Mano en todas las 
situaciones de la vida, pues yo sé que Tú estás conmigo.  Mi esperanza está en Tu gracia y Tu 
provisión.  Amén. 

 



“…les pido que cada alma rece diariamente pidiendo esperanza.  De esta manera no será tan fácil que sean 
llevados al desaliento por el enemigo de su propia salvación.” 
 
“Recen así:” (Santa Teresa de Ávila, 3 de Agosto del 2011) 

 
ORACIÓN DE PROTECCIÓN EN LA VIDA VIRTUOSA 

 

Querido Inmaculado Corazón de María, Protectora de la Fe y Defensora de Toda Virtud, Refugio del 
Amor Santo, toma mi corazón y ponlo bajo Tu mirada Maternal. 
 
Protege las virtudes que busco perfeccionar.  Ayúdame a reconocer cualquier debilidad en la virtud y a 
superarla.  Entrego mi vida virtuosa a Tu cuidado.  Amén. 

 
“El día de hoy he venido para pedirle a las almas que recen de esta manera como un medio para profundizar en 
su santidad personal:” (Jesús, 9 de Septiembre del 2011) 

 
ORACIÓN PARA ABRIR EL CORAZÓN A LA DIVINA VOLUNTAD PARA LA PAZ EN LOS 

CORAZONES Y PAZ EN EL MUNDO 
 
Padre Celestial, abre mi corazón a un profundo y permanente amor por ti.  Me doy cuenta de que este 
es el camino para una unión más profunda con Tu Divina Voluntad. 
 
Vacía mi corazón de todo interés mundano;  luego, lléname de amor por ti y de amor por mi prójimo.  
Yo sé que ésta es la paz duradera que Tú deseas para mí y para toda la humanidad.  Amén. 
 
“… mientras más dediques el momento presente a pensar en cosas celestiales, más cerca estás de la unión con el 
Dios Omnipresente.  Esta es la Voluntad de Dios para ti:  que el enfoque de tu vida y el centro de tu corazón esté 
en Dios.” 
 
“Nadie puede rendir su espíritu más íntimo y llenarse de la unión con Dios si no vacía primero su corazón de sí 
mismo y de todo interés mundano.  Todo esto son obstáculos para la unión con Dios.” 
 
“Dios no impone, más bien, Él siempre está presente, listo para llenar al corazón más necesitado.  El corazón 
debe abrirse primero.”  (Alanus, ángel de la guarda de Maureen, 18 de Noviembre del 2011) 

 
ORACIÓN PARA HACER LA DIVINA VOLUNTAD DE DIOS 

 
Señor Jesús, ayúdame a no ser nunca un obstáculo para la Divina Voluntad de Dios por mis acciones 
u omisiones de pensamiento, palabra u obra. 

 
“Reza esta oración todos los días.  Esto le agrada al Señor.”  (Alanus, ángel guardián de Maureen, 11 de Enero 
del 2012) 

 
ORACIÓN PARA PERDONARSE A UNO MISMO 

 
Querido Jesús, concédeme la gracia de perdonarme a mí mismo.  Así podré superar toda culpa.  
Dame la gracia de confiar en Tu misericordia en el momento presente.  Inspírame para alabar siempre 
Tu misericordia.  Amén. 
  
"Esta es una oración que bastantes personas necesitan mucho."  (Jesús, 8 de Agosto del 2012) 

 
ORACIÓN PARA APOYAR LA VERDAD 

 
Jesús, dame el valor de apoyar siempre la verdad, independientemente de la oposición o las 
consecuencias. 
 
“Esta es la oración que deseo que agreguen a su régimen diario de oración:” (Jesús, 23 de Agosto del 2012) 

ORACIÓN A ZACARÍAS, EL ÁNGEL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 

Ángel santo, Zacarías, Dios te ha encomendado la protección y la guía de este país.  Envía el Espíritu 
de la Verdad al corazón de esta nación.  Que ningún proyecto de ley que transgreda los Diez 
Mandamientos se vuelva ley ni se quede como ley. 



 
Lleva la luz de la verdad a todos los rincones de este país y deja al descubierto el engaño de Satanás, 
sus mentiras y sus planes por lo que son.  Ayúdanos a conservar nuestros derechos de vida, libertad y 
búsqueda de la felicidad concedidos por Dios.  Amén. 
 
(Dictada por el ángel Alanus, 12 de Octubre del 2012) 

ORACIÓN PARA UNA ACTITUD APROPIADA DE ORACIÓN 

 
Querido Padre Celestial, sé que Tú eres todo amor y que Tu Voluntad para mí es perfecta.  Por favor, 
fortalece ahora mi corazón con fe, esperanza y amor.  Te pido que tengas paciencia mientras hago 
estas peticiones.  Confío en que Tu respuesta será parte de Tu perfecta y Divina Voluntad.  Amén. 
 
 “Al rezar, la disposición de su corazón es de suma importancia.  Inviten a su corazón a la fe, a la esperanza y al 
amor.  Éstas tres llevan consigo la confianza.  Con mucha frecuencia, la gente reza oraciones de petición con 
corazones llenos de egoísmo y, muchas veces, hasta con miedo de no obtener los resultados deseados.  Yo les 
digo:  el cimiento de la fe, la esperanza y el amor tiene que ponerse primero en el corazón para hacer más valiosa 
cualquier oración.” 
 
“Si rezan con corazones llenos de miedo, le están diciendo a Dios que no confían en Él para actuar en beneficio 
de ustedes.  Él es un Dios todo amoroso y no permite aquello que no los lleve a la salvación y a la salvación de los 
demás.  Su confianza en Dios es el barómetro de su amor por Él.  Si la actitud al rezar, es decir, el estado del 
corazón cuando rezan, es diferente a una actitud de confianza total, entonces sus oraciones se debilitan.” 
 
“Por lo tanto, permitan que esta oración prepare sus corazones para la oración:” (Santa Catalina de Siena, 30 de 
Noviembre del 2012) 

 
ORACIÓN DEL SACERDOTE PARA FORTALECER SU VOCACIÓN 

 
Querido Jesús, pongo todas estas peticiones en el altar de Tu Sacratísimo Corazón.  Te suplico que 
las mires con bondad. 
 

 Te ruego que afiances mi vocación fortaleciéndome moral y espiritualmente al vivir en la 
verdad sin transigencias. 

 

 Te ruego que me ayudes a conformarme siempre con la Voluntad de Dios. 
 

 Te ruego que me ayudes a perdonar a todos los demás, y a perdonarme a mí mismo por 
cualquier error que haya cometido contra otros. 

 

 Te ruego que me despojes del amor al dinero, estatus o popularidad. 
 

 Te ruego que me ayudes a perdonar el abuso de autoridad, y no permitas que abuse de 
cualquier autoridad que yo pueda tener. 

 
Querido Jesús, te suplico que fortalezcas mi vocación yendo cerca de mí en cada circunstancia.  
Aumenta en mí cada virtud por medio del Amor Santo.  Abre mi corazón al Espíritu Santo y ayúdame a 
ver Sus acciones en los corazones de los demás. 
 
Jesús, el día de hoy te rindo mi corazón y mi vocación.  Soy Tu humilde instrumento. 
 
“He venido para dar estas súplicas que diariamente pueden rezar todos los sacerdotes para la sanación y 
fortalecimiento de su vocación.  Esto se necesita hoy más que nunca.” (San Juan-María Vianney, 11 de Enero del 
2013) 

 
ORACIÓN DE LOS LAICOS PIDIENDO SANTOS SACERDOTES 

 
Querido Jesús, pon a todas las vocaciones y a cada sacerdote en Tu Sacratísimo Corazón. 
 
Te rogamos: 
 



 Que todos los sacerdotes valoren su vocación y busquen la santidad personal viviendo en 
Amor Santo y profundizando en las virtudes. 

 

 Te suplicamos que fortalezcas la Tradición de la Fe en todos los sacerdotes. 
 

 Que protejas a Tus sacerdotes de todo escándalo y explotación. 
 

 Que ayudes a Tus sacerdotes a entender que su principal obligación es ministrar los 
Sacramentos a los laicos. 

 

 Que despojes a Tus sacerdotes de los apegos del mundo –de toda preocupación por el poder, 
dinero, popularidad o deseos corporales– así como Tú, Jesús, fuiste despojado en la Décima 
Estación de la Cruz. 

 

 Que lleves a todos los sacerdotes a la Divina Voluntad de Tu Padre.  Amén. 

 
“Hoy he venido para pedirle a los laicos que recen pidiendo sacerdotes santos.  Recen al Sagrado Corazón de 
Jesús de esta forma:” (San Juan-María Vianney, 19 de Enero del 2013) 

 ORACIÓN AL DESOLADO CORAZÓN DE JESÚS 

Desolado Corazón de Jesús, ayuda a cada alma a reconocer la necesidad de trabajar en su salvación 
en todo momento presente.  Muéstrale las formas en que se aparta de ti, y cómo lastima Tu Corazón.  
Lleva a cada alma a la luz de la verdad en donde ya no lastimará Tu Desolado Corazón.  Amén. 

“La devoción al Desolado Corazón de Jesús repara las heridas causadas a Su precioso Corazón por las almas 
que no toman en serio su propia salvación, y por quienes abrazan el error por encima de la verdad.  Jesús desea 
mitigar Su Justicia que se aproxima, pero necesita de la ayuda de ustedes.  La profunda devoción a Su Desolado 
Corazón ayudará a detener el brazo de la Justicia y a debilitar sus golpes inminentes.” 

“Por favor, den a conocer esta oración.”  (La Santísima Virgen, 17 de Julio del 2013) 
  
"Hoy he venido para darle al mundo estas promesas que cumpliré a cualquier persona devota a Mi Desolado 
Corazón.” 
1. “Los devotos a Mi Desolado Corazón recibirán el valor para defender la verdad, sin importar la oposición.” 
2. “Los devotos a Mi Desolado Corazón, si son perseguidos por el abuso de autoridad, recibirán la gracia de 
perseverar en la rectitud.” 
3. “A los devotos a Mi Desolado Corazón se les concederán favores extraordinarios por medio de la intercesión del 
Inmaculado Corazón de Mi Madre, pues Ella está muy agradecida con los que buscan consolar a Su Hijo.” 
  
        (El 4 de agosto del 2013, la Santísima Virgen dijo:  “Alabado sea Jesús.” 

       “Inmaculado Corazón de María, mira mi devoción al Desoladísimo Corazón de Tu Hijo, concédeme este 
        favor:  ____________________.” 
 
       "Cuando tengan una necesidad, recen esta oración.") 
 
“La devoción a Mi Desolado Corazón puede ser rezando la oración a Mi Desolado Corazón, la Consagración a Mi 
Desolado Corazón o rezando durante el día la simple jaculatoria de: 'Desolado Corazón de Jesús, ten misericordia 
de mí'."  (Jesús, 1º de Agosto del 2013) 

 
ORACIÓN PARA QUE LOS LÍDERES DE LAS NACIONES VIVAN EN LA VERDAD 
 

“Desoladísimo Corazón de Jesús, ten compasión de los líderes de todas las naciones.  
Ayúdalos a vivir en la verdad y a no abusar de su autoridad.  Inspíralos a gobernar por el 
bienestar de su pueblo.  No permitas que la guerra que hay en los corazones se extienda en 
el mundo.” 
  
“Acepta mis oraciones y sacrificios por la victoria y la paz en todos los corazones.  Amén.” 
 



“Les ruego que den a conocer esta oración.” La Santísima Virgen,  9 de Septiembre del 2013

 
 

PETICIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DIOS SOBRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Y SUS HABITANTES 
 

Padre Celestial, te rogamos que nuevamente tomes dominio de esta nación.  Pon tu Mano de 
Protección sobre todos sus habitantes en cualquier parte que estén.  Protege las fronteras de 
este país, sus recursos naturales y todas las libertades.  Reconcilia al alma de esta nación 
con tu Divina Voluntad.  Inspira a cada habitante a buscar la paz. 
  
Padre, te rogamos que preserves a esta nación en toda verdad, y que la liberes de cualquier 
abuso de autoridad.  Amén. 
 
“Por favor transcribe la siguiente oración para la protección de tu país y de todos sus habitantes.”  (San Miguel 
Arcángel,  11 de Septiembre del 2013) 

 


