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MENSAJES SOBRE LA ORACIÓN
LA ORACIÓN ES COMUNIÓN, LA COMUNIÓN ES GOZO, EL GOZO ES UN LLENARSE
DEL ESPÍRITU SANTO.
Santísima Virgen María 08.11.2014

Mensajes sobre la oración
La oración a nivel mundial es la vacuna que fortalece al género humano. Nuestro
Señor Jesucristo, 28.11.2010.
La oración debe nacer dentro del ser, no debe ser repetitiva sino nacida de
corazón, hasta que el ser vibre en cada palabra, sentimiento y pensamiento.
Nuestro Señor Jesucristo, 25.04.2012,
y como el Cielo siempre quiere ayudar a sus hijos, dictaron e inspiraron estas
oraciones a Su profeta para alabar y pedir la intercesión de la Reina y Madre de
los últimos tiempos.
Nuestro Rey y de Señor Jesucristo no desprecia a quienes acuden a Su Madre para
que interceda. San Miguel Arcángel, 06.02.2020
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ORACIÓN A LA REINA Y MADRE
DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
El 30 de julio del 2018, la Santísima Virgen María ha dado a Luz de María este
Mensaje y ha dictado esta oración:
Amados hijos de Mi Corazón Inmaculado: Soy Madre de la Humanidad, les protejo
y les llamo a la conversión. Como Madre les he anunciado el instante que viven.
Soy la Reina y Madre de los Últimos Tiempos…
y les continúo conduciendo hacia Mi Hijo para que no se pierdan, sino sean
fieles al cumplimiento de los Mandamientos y a las Enseñanzas de Mi Hijo
A LA REINA Y MADRE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
Amados hijos, les invito a orar:
Padre Divino, Eterno y Omnipotente,
Hijo Santísimo, Verbo Encarnado,
Paráclito Santo, Espíritu Divino,
Tres Personas en un solo Dios Verdadero.
Derrama Tu Santísima Bendición sobre esta creatura
que suplica ante Vuestra Majestad Divina.
Toma mi mano para que no me separe de Tu Protección,
dame la esperanza inmovible del encuentro con Tu Gloria.
Sea mi alma esculpida por Tu Santo Espíritu
y yo encuentre el discernimiento
que me conduzca hacia la Verdad de Tu Palabra
y no me desvíe del Camino Santo.
Trinidad Sacrosanta, has legado a Tu Pueblo
la bendición de poseer a la Reina y Madre de los Últimos Tiempos, para que
interceda y defienda a Tu Pueblo.
Acojo a tan excelsa Reina y Madre,
tomo Su Mano bendita
y me entrego a Su Instrucción Maternal
para que, junto a Ella, sea cumplidor de Tu Voluntad.
Madre que guías, Madre que intercedes,
Madre que amparas a esta Humanidad sin rumbo,
sé mi timón en este instante,
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para que ante las garras del mal, no sucumba mi alma por debilidad.
Dame la fuerza de voluntad para no temer ante la espera,
sino para temer caer en las insinuaciones del mal
y no permitas que mi alma se pierda en las tinieblas malignas.
Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
ven, acógeme y enséñame a esperar el instante Trinitario,
no sea yo quien desee adelantar la hora,
sino al amparo de Tu fidelidad, sea yo Tu reflejo
y no me espante ningún instante ante el cual
parezca que voy a sucumbir.
Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
haz renacer en mí el Amor, la Fe, la Esperanza
y el valor para vivir como Tú,
alimentándome de la Voluntad Trinitaria
y continuar con la fe ferviente de que me conducirás
hacia el encuentro anhelado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, renaciendo a
la nueva vida junto a la Trinidad Sacrosanta.
Amén.
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CONSAGRACIÓN A LA REINA Y MADRE DE
LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
Dictada por la Santísima Virgen María a Luz de María
el 28 de agosto del año del Señor 2021

Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
Hoy me consagro a Ti y conmigo
consagro a todos mis familiares y amigos
y te ruego protejas a quienes se sienten mis enemigos.
Deseo libremente pedirte que siempre intercedas
ante el Trono Trinitario para salvar mi alma.
Yo te suplico Madre que vivas en mí
para que sea digno de Tu Hijo
hasta que sea llamado a Su Presencia.
Tu sabes que debemos expandir el Reino de Tu Hijo,
Reina y Madre de los Últimos Tiempos, regalo Sagrado de Dios,
amparo de los que en una sola voz pronunciamos:
Avemaría purísima, sin pecado concebido,
ruega por los desterrados de esta vida.
Creo firmemente en Tu Protección Materna,
en los momentos en que me sienta tambalear.
Tu eres salud de los enfermos,
hoy te pido sanes a los enfermos del cuerpo y del espíritu
para que el mal sea detenido.
Conoces las calamidades del Pueblo de Tu Hijo,
ante ello hoy te entrego mi corazón, alma, potencias y sentidos.
Deseo ser todo tuyo y por Ti
ir a hacia Cristo, Señor mío y Dios mío.
Amén.
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JACULATORIAS A LA REINA Y MADRE DE
LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
La palabra ‘jaculatoria’ viene del latín ‘jaculari’ que significa ‘lanzar’. Una jaculatoria
es una oración muy breve que se lanza en una sola emisión de aire; se trata de una
frase cortita que se dice en una exhalación. Se emplea para alabar, dar gracias o
pedir ayuda.

Jaculatoria
(Dictada por San Miguel Arcángel, 21.11.2020)
Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
Dadnos el amparo de Tu Sagrado Corazón.
Jaculatoria
(Dictada por Nuestro Señor Jesucristo, 28.10.2020)

Amen a Mi Madre, vuestra Madre, invóquenla:
Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
De las garras del mal, arrebátame.
Jaculatoria
(Dictada por San Miguel Arcángel, 01.09.2020)
Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
Ten dentro de Tu Corazón al que te clama.
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NOVENA A LA REINA Y MADRE DE LOS
ÚLTIMOS TIEMPOS
El 20 de agosto del 2018, la Santísima Virgen María hace la siguiente referencia a la
Novena a la Reina y Madre de los Últimos Tiempos, la cual es de gran importancia y
relevancia para que todos sus hijos lo consideremos y meditemos cuando vamos a
hacer con amor y plena conciencia esta Novena :
El testimonio de Mis hijos es continuo y en este instante, durante esta Novena,
deben ofrecer cada acto y cada obra por la salvación de toda la Humanidad
que se encuentra convulsa, que se encuentra confundida por la gran maquinaria
del mal, que a través de grandes organizaciones disfrazadas en este instante han
logrado acapararles, para que ustedes sean un Pueblo desobediente a los
Mandatos del Padre, para que ustedes no deseen acoger la Redención que Mi Hijo
les ofrece y para que ustedes rechacen el ser templos vivos del Espíritu Santo.
Miro a tantas creaturas en el mundo, que con una firma en una hoja de papel que
el viento se puede llevar y el fuego quemar en segundos, firman para no llamarse
cristianos ni pertenecer a la Iglesia de Mi Hijo, olvidando que jamás podrán negar
el ser hechura del Padre Eterno y por ende, pertenecer a Mi Hijo y poseer el Espíritu
Santo. Gran ignorancia de estas creaturas a las que el mal les ha envenenado la
mente inculcándoles una serie de contradicciones teologales para que sean
apóstatas. Pero ustedes, hijos Míos, unidos en esta Novena en la que les
acompaño Yo, cuando cada uno la pronuncie cada día, unidos esta Madre y
ustedes, salvaremos almas, rescataremos almas, todo para la gloria de la Trinidad
Sacrosanta.
CADA ORACIÓN QUE USTEDES DIRIGEN A LA TRINIDAD SACROSANTA ES UN
TESORO, YO LA TOMO EN MIS MANOS, LA COLOCO EN MI CORAZÓN Y LA
ELEVO ANTE EL TRONO DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO.
Ninguna oración, por breve que sea, se pierde si es realizada con plena conciencia,
en espíritu y en verdad. De ahí la gran diferencia entre rezar sin saber qué es lo
que dicen y cuando se hace algo mecánico y de costumbre, y lo qué es orar. Orar
es meditar cada palabra que emiten, viviéndola en carne propia, amándola en el
espíritu para que Yo la entregue ante la Trinidad Sacrosanta.
No necesitamos de grandes oradores ni de oraciones deslumbrantes, como las
que dictan algunos políticos para causar gran impresión ante los demás. No
necesitamos eso, necesitamos oraciones con el corazón que ardan por el deseo de
agradar a Dios, con el deseo de lograr el Auxilio Divino.
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¿Cuántos de ustedes oran pensando siempre que la Trinidad Sacrosanta y
esta Madre necesitamos de sus oraciones? Necesitamos amor, agradecemos
las oraciones, pero estas son tomadas y nuevamente son vertidas sobre cada uno
de ustedes en bendiciones. Ustedes necesitan orar para ser bendecidos cada
instante. Necesitamos, sí, un pueblo verdadero, no un pueblo tibio, necesitamos un
pueblo convencido y convertido.
Estos días de esta Novena tan importantísima, como Me lo manifiesta el
Padre Eterno, importantísima para la humanidad, para que sean ustedes los
que se ministren unos a otros, y elevando oraciones con el corazón, tomen las
bendiciones que se vierten sobre ustedes para que aquellos que necesitan de
una oración con el corazón para convertirse, alcancen la conversión.
Luego de concluida esta Novena, todos deben saber y deben poseer
conciencia de que hubo un antes y habrá un después. Pues serán creaturas
renovadas en el amor, en la esperanza y en la caridad y portadoras de una
profunda fe.
Pero para ello, ustedes deben abrirse cada día ya que ni la Trinidad Sacrosanta ni
Yo podemos intervenir coartando la libertad que Dios le ha dado al hombre. El
hombre debe disponerse para permitir la acción de Dios en él. Y a eso les llamo: a
abrir el corazón para que sean transformados y aunque la mente les llame a
seguir las tendencias mundanas, ustedes abran el corazón y ahí les nutriremos.
MIS HIJOS DEBEN SER CONCIENTES DE QUE LA NOVENA NO CONCLUYE EL 28
DE AGOSTO, SINO LOS FRUTOS DE ELLA INICIAN EL 28 DE AGOSTO, DONDE
INICIARÁN EL VERDADERO CAMINO DE LA CONVERSIÓN.
Amados hijos Míos, que no concluya la transformación de ustedes y el deseo de
transformación al finalizar esta Novena, sino como ya les proclamé antes, este 28
de agosto sea el inicio de un pueblo refulgente, de un pueblo que renace en
espíritu y verdad, de un pueblo que se ha decidido a la conversión total, pues cada
día
díaHIJOS,
de conversión.
ASÍes
ESun
QUE
LES ESPERO EN ESTE INSTANTE Y LES ESPERARÉ HASTA LA
ETERNIDAD JUNTO A LA TRINIDAD SACROSANTA, PUES SOY HIJA DEL PADRE,
MADRE DEL HIJO Y ESPOSA DEL ESPÍRITU SANTO Y DE LA BOCA DEL PADRE
FUE DICTADA ESTA NOVENA PARA QUE AQUELLOS QUE LA OREN CON
VERDADERO AMOR ALCANCEN LOS BENEFICIOS QUE, COMO MADRE, LES
OFREZCO.
Les amo y por ello les reclamo ¡sí!, les reclamo para Mi Hijo, les reclamo para su
salvación, les reclamo para que amen a sus hermanos, para que sean verdaderos,
para que no sean practicantes mediocres, para que no sean hipócritas.
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Hijos Míos, no se cansen de orar, el que no ora con el corazón encuentra un
camino pesado y difícil, oren hijos, oren con el corazón, aprendan a orar con el
corazón.
Les bendigo a todos los que en este día han iniciado con amor y fe esta santa
Novena.
Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

NUEVA ADVOCACIÓN MARIANA
REINA Y MADRE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
DADA A CONOCER POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A TRAVÉS DE LUZ DE
MARÍA
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NOVENA A LA REINA Y MADRE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
En preparación para la Festividad del 28 de agosto.
Fecha de inicio: 20 de agosto
Fecha que finaliza: 28 de agosto
La siguiente Novena ha sido dictada por Nuestra Madre Santísima a Luz de María.
Cada día de la Novena, Nuestra Madre Santísima desea que unidos a Ella,
hagamos la oración inicial, la oración del día y llevemos con amor a la práctica el
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ofrecimiento que Ella nos indica. Asimismo, nos recuerda:
“Como todos Mis hijos saben, durante una Novena es necesario asistir a la Santa
Eucaristía.”
Nota: Esta Novena puede iniciarse con amor y devoción el 20 de cada mes.

ORACIÓN INICIAL
A LA REINA Y MADRE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
Amados hijos, les invito a orar:

Padre Divino, Eterno y Omnipotente,
Hijo Santísimo, Verbo Encarnado,
Paráclito Santo, Espíritu Divino,
Tres Personas en un solo Dios Verdadero.
Derrama Tu Santísima Bendición sobre esta creatura
que suplica ante Vuestra Majestad Divina.
Toma mi mano para que no me separe de Tu Protección,
dame la esperanza inmovible del encuentro con Tu Gloria.
Sea mi alma esculpida por Tu Santo Espíritu
y yo encuentre el discernimiento
que me conduzca hacia la Verdad de Tu Palabra
y no me desvíe del Camino Santo.
Trinidad Sacrosanta, has legado a Tu Pueblo
la bendición de poseer a la Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
para que interceda y defienda a Tu Pueblo.
Acojo a tan excelsa Reina y Madre,
tomo Su Mano bendita
y me entrego a Su Instrucción Maternal
para que, junto a Ella, sea cumplidor de Tu Voluntad.
Madre que guías, Madre que intercedes,
Madre que amparas a esta Humanidad sin rumbo,
sé mi timón en este instante,
para que ante las garras del mal, no sucumba mi alma por debilidad.
Dame la fuerza de voluntad para no temer ante la espera,
sino para temer caer en las insinuaciones del mal
y no permitas que mi alma se pierda en las tinieblas malignas.
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Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
ven, acógeme y enséñame a esperar el instante Trinitario,
no sea yo quien desee adelantar la hora,
sino al amparo de Tu fidelidad, sea yo Tu reflejo
y no me espante ningún instante ante el cual
parezca que voy a sucumbir.
Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
haz renacer en mí el Amor, la Fe, la Esperanza
y el valor para vivir como Tú,
alimentándome de la Voluntad Trinitaria
y continuar con la fe ferviente de que me conducirás
hacia el encuentro anhelado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
renaciendo a la nueva vida junto a la Trinidad Sacrosanta. Amén.

DÍA PRIMERO
Orar por la conversión de la Humanidad
Oración del día:

Reina y Madre, mírame, vivo solitario,
ven hacia mí, necesito Tu Amor.
Lleva a Tu Corazón estos mis pedidos,
que te suplico acojas: (se hacen los pedidos personales).
Ilumíname con los rayos
de Tu Obediencia, Fe, Esperanza y Caridad.
Deseo auxiliar a mis hermanos con Tu misma Obediencia,
para que unidos, conozcamos a Tu Hijo amado. Amén.
Ofrecimiento:
Les llamo a ofrecer a Mi Hijo la obediencia.
DÍA SEGUNDO
Orar por los que no conocen a la Trinidad Sacrosanta
Oración inicial a la Reina y Madre de los Últimos Tiempos…
Oración del día:

Tu Corazón sea el tesoro en donde yo
logre descubrir la dimensión infinita del Amor Trinitario.
No sea un hijo ingrato que niegue al Creador,
no sea una creatura ciega que niegue la Redención,
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no sea tan iluso para pensar que sin el Espíritu Santo,
mi conciencia puede ser iluminada para discernir
lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Reina y Madre, te ruego que yo sea
un instrumento para bien de los hermanos. Amén.
Ofrecimiento:
Este día les solicito llevar a cabo obras de caridad hacia los necesitados.
DÍA TERCERO
Orar para que se dispersen los perseguidores y enemigos del Pueblo de mi Hijo
Oración inicial a la Reina y Madre de los Últimos Tiempos…
Oración del día:

Reina y Madre de los agobiados,
búscame que te llamo con todas mis fuerzas.
No permitas que mi razón sea mayor que mi corazón,
enciende en mí el valor
para emprender el camino de la conversión.
Aunque me persigan en la Tierra por amar a Tu Hijo,
ven con Tus Ángeles y acompáñame,
ven y enséñame a resistir mirando,
en todo momento, Tu Rostro Maternal,
Tu Mirada penetre mis pensamientos
y no me aleje por más que el mundo me ofrezca
los frutos que me llevarían al pecado.
Recibe Reina y Madre mis deseos
y en Ti llévalos a ser una realidad. Amén.
Ofrecimiento:
Les llamo a adorar a Mi Hijo.
DÍA CUARTO
Ofrecer este día por la conversión personal.
Oración inicial a la Reina y Madre de los Últimos Tiempos…
Oración del día:
La alegría de mirarte me lleve a continuar
entregando cada día lo mejor de mí.
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Me ofrezco para que me pulas, no deseo perderme,
el mal me confunde y me agobia lo mundano,
vivo momentos difíciles, mi humanidad flaquea...
Reina y Madre, llena mi corazón con Tu Fortaleza
y mi mente con Tu Obediencia y Firmeza.
Deseo avanzar hacia la Vida Eterna,
anhelo que mi ego humano sea instrumento
para crecer espiritualmente.
Reina y Madre, lléname con Tus Dones,
asísteme para que supere la necesidad
de querer ser siempre el mejor y el más aplaudido.
Ven Reina del Cielo y Madre del Pueblo de Tu Hijo,
hazme ese hombre nuevo,
que a Tus Pies se entrega inocente,
para crecer al amparo de Tu Pureza. Amén.
Ofrecimiento:
Compartan el alimento con el necesitado.
DÍA QUINTO
Este día les llamo a que amen a sus hermanos
y no les desprecien.

.
Oración inicial a la Reina y Madre de los Últimos Tiempos…
Oración del día:

Jesús mío, enséñame a mirar Tu Rostro en mis semejantes,
necesito que mis ojos no sean tan humanos,
necesito que sean más espirituales
para que miren con Tu mismo Amor.
Reina y Madre, de Tu Mirada compárteme la luz
que del Espíritu Santo posees.
Ven, te lo ruego, para que mi mente, mi pensamiento
y mi corazón sean más a la manera Divina
y se desprendan de mí el orgullo, los prejuicios,
el sentirme salvo y mayor que mis hermanos.
Jesús mío, deseo poseer la conciencia plena
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de lo que es ser Tu hijo y miembro de Tu Pueblo.
Conciencia para que no me sienta salvo por decir
que te amo, sino sea consciente de que quien te ama,
ama al prójimo sin distingos. Amén.
Ofrecimiento:
Les solicito ofrecer la Sagrada Comunión por sus hermanos, esos a los que ustedes
no aman como debieran.

DÍA SEXTO
En este día bendecirán a todos los hermanos que miren,
los bendecirán con la mente, con el pensamiento
y con el corazón: a todos.
Oración inicial a la Reina y Madre de los Últimos Tiempos…
Oración del día:

Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
ven y toma mi mente, mi pensamiento y mi corazón,
para que seas Tú quién bendiga en mí a mis hermanos.
Siendo incapaz de bendecir sin distingos y
no habiendo cumplido con el Primer Mandamiento,
es que ruego Tu Auxilio Maternal,
para ser obediente al Mandamiento del Amor.
Reina y Madre, ven y renueva mi corazón
para que ame a mis hermanos como Tu Hijo ama: sin distingos.
Dame una mente y un pensamiento renovados
para no crear en mi corazón obstáculos que intervengan
y yo me niegue a mí mismo la Salvación Eterna. Amén.
Ofrecimiento:
Este día van a proponerse ser amor con sus semejantes para que desaparezcan los
celos, las envidias, las vanidades, los deseos de posesión, las faltas de amor y el
materialismo.
DÍA SÉPTIMO
Ofrezcan este día para que la fidelidad crezca
y no decaigan en los instantes serios.

.
Oración inicial a la Reina y Madre de los Últimos Tiempos…
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Oración del día:

Padre amoroso, Hijo misericordioso, Espíritu Santo consolador,
adorada sea Tu Trinidad en todo lugar.
Omnipotente y Sempiterno Dios,
envía Tu Santo Espíritu sobre mí,
me postro ante Tu Majestad,
suplico humildemente el Don de la Fortaleza
para que no decline por más fuertes que sean las pruebas.
Trinidad Sacrosanta, me abandono en Ti
para que despierte en este instante
y mi vista no sea opacada por los modernismos.
Dame fuerza para permanecer fiel a Tu Palabra
y sea cumplidor de Tus Mandatos,
convencido de que ese es el bien para
mi salvación y la de mis semejantes.
Dame Santa Sabiduría para comprender que
para amarte debo profundizar en Tu Palabra.
Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
acudo a Tu amparo para que seas el faro
que ilumine mi caminar. Amén.
Ofrecimiento:
Hijos, este día van a meditar en lo lejano que se encuentra el hombre de Dios.
DÍA OCTAVO
Reparen ante la lejanía del hombre hacia su Creador
y la incredulidad hacia Su Palabra.
Oración inicial a la Reina y Madre de los Últimos Tiempos…
Oración del día:

Reina de mi vida, ven, toma mis sentidos físicos
y llévalos a reconocer el mal presente en cuanto nos rodea,
para que mis sentidos no me lleven a lo indebido.
Te ofrezco mi voluntad humana,
tenla en Tus Manos y sujétala,
para que yo no sea indiferente
al Amor Divino ni al prójimo.
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Me entrego a Tu Maternal Guía,
como hijo Tuyo que no desea tomar
el camino equivocado y perder la Salvación. Amén.
Ofrecimiento:
En este día van a realizar un acto de misericordia.
DÍA NOVENO
Les llamo a consagrarse
Oración inicial a la Reina y Madre de los Últimos Tiempos…
Consagración:
Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
soy tu hijo, recíbeme, te entrego mi vida
y coloco en Tus Manos mi voluntad,
cuanto tengo y cuanto soy,
mis aspiraciones, deseos y proyectos.

Aleja de mí el apego a lo material
para que busque las posesiones
que no se miran porque son espirituales.
Te consagro hoy mi vida, Reina y Madre,
me entrego libremente a Tu Protección,
en tan difíciles instantes en los que vivo,
sé Tú el Arca que me lleve a permanecer
sin naufragar en medio de la purificación.
Los Rayos de tus Manos iluminen mi mente,
mis pensamientos y mis recuerdos
para que sean sanados,
mis dolores para que los ofrezca y
mis caídas para que Tú me levantes.
Ilumina mi razón para que no compita con mi fe,
sino sea una, la luz de la otra.
Me consagro a Ti y me entrego a Ti
dentro de la libertad de los hijos de Dios. Amén.
AL REALIZAR ESTA NOVENA RECIBIRÁN DE MÍ:

La virtud de la Esperanza, para que no desistan en los instantes en que sientan
que el camino se ve lejano y la felicidad de ser hijo de Dios, no se aleje.
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No permitiré que la desesperación haga presa de ustedes ni se crean
abandonados de Mi Hijo. El que solicite misericordia de corazón y firme
propósito de enmienda, los recibirá.
Les proveeré del Don de la Sabiduría para que sean hijos apegados a la Divina
Palabra y nos les confundan, al ser hijos que miran la Misión que Dios les ha
encomendado. De esta forma no perjudicarán los Planes Divinos.
Recibirán el Don de la Fortaleza para que la fe sea firme y fuerte, perseverante y a
la vez el amor dirija todo.
Las familias serán más unidas y la fraternidad entre los hermanos será el detente
ante el mal.
Proveeré el amor entre los esposos para que aumente.

MI BENDICIÓN SERÁ CON USTEDES
SIEMPRE QUE ACTÚEN DENTRO DEL BIEN.

Les amo.
Mamá María.
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ORACIÓN AVE MARÍA, REINA Y MADRE DE
LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, AMPARO MÍO
Esta oración ha sido inspirada a Luz de María el 30 de agosto del 2018.
AVE MARÍA, REINA Y MADRE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, AMPARO MÍO.

Hija del Padre, Portento de Amor,
Madre del Hijo, Portento de Obediencia,
Esposa del Espíritu Santo, Portento de Pureza.
Nacida de las Manos del Padre para todas las generaciones,
eres la Luz de la Humanidad renovada.
AVE MARÍA, REINA Y MADRE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, AMPARO MÍO.

Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
la luz de Tu Mirada derriba las tinieblas del mal,
abre las mentes ofuscadas por desconocer a Tu Hijo,
ablanda los corazones endurecidos,
AVE MARÍA, REINA Y MADRE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, AMPARO MÍO.

Hija del Padre, Portento de Amor, despierta mi ser, levántame.
Madre del Hijo, levántame como levantaste a Cristo de Su caída y lléname con el
Don del Espíritu Santo,
hoy inicia el despertar de la Humanidad.
AVE MARÍA, REINA Y MADRE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, AMPARO MÍO.

La oscuridad da paso a la Luz y el mal retrocede ante Ti.
Reina y Madre de los Últimos Tiempos,
Enviada de la Trinidad, Portento del Amor Divino.
AVE MARÍA, REINA Y MADRE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, AMPARO MÍO.
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PRINCIPALES ORACIONES DEL CRISTIANO
SIGNARSE
LA SEÑAL DE LA CRUZ.

Por la señal + de la Santa Cruz, de nuestros + enemigos líbranos Señor, + Dios nuestro.
...
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Hoy llamo a los padres y madres de familia, para que retomen la antigua y santa
devoción de signar a sus hijos. Este acto hace que llueva bendición sobre ellos, y les
auxilie en su caminar. La juventud necesita ser bendecida por sus progenitores.
Sma. Virgen María, 06.04.2010
GLORIA

Gloria al Padre
y al Hijo
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
PADRENUESTRO

Padre nuestro, que estás en los Cielos, santificado sea tu nombre, venga tu Reino,
hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. y perdónanos nuestras deudas
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la
tentación, mas líbranos del mal.
Me gozo en cada Padrenuestro, en cada Avemaría orados con el corazón y con la
consciencia de que sin la Trinidad Sacrosanta, el hombre no es nada.
Sma. Virgen María, 16.04.2017
¡Cuántos Padrenuestros han recitado, sin la mínima conciencia del contenido de
cada palabra que pronuncian!
Nuestro Señor Jesucristo, 17.04.2011
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AVEMARIA

Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo.
Bendita Tú eres
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
Ante cada Avemaría que ustedes pronuncian, conscientes de lo que ello implica, el
Demonio recibe un rayo de Mi Luz Materna y ante Esta se siente morir, no soporta
esta invocación que le hace sentir que se quema y se asfixia, recordando que esta
Madre de la humanidad le aplastará la cabeza.
Sma. Virgen María, 08.01.2018
ANGELUS

El ángel del Señor anunció a María.
Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita Tú eres entre
todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de
Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María
Dios te salve, María...
Y el Verbo de Dios se hizo carne.
Y habitó entre nosotros. Dios te salve María ,
Dios te salve, María...
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
Oración:
Infunde, Señor tu gracia en nuestros corazones para que cuantos, por el anuncio del
ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz
lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
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CREDO

Credo de los Apóstoles
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 Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
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, todopoderoso.
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.
Hoy les llamo a renovar las Promesas del Bautismo en un profundo acto de Fe.
Les llamo a rezar el Credo continuamente, para que alejen de la Tierra las fuerzas
del mal.
Nuestro Señor Jesucristo, 14.04.2010
No olviden rezar el Credo en los momentos de tentación.
Sma. Virgen María, 20.07.2010
MAGNÍFICAT

«Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí; Su Nombre es santo y Su
Misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con Su Brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes;
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
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Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia —como lo había prometido
a nuestros padres— en favor de Abraham y su descendencia por siempre».
Hoy les llamo a ungir los marcos y las puertas de las entradas de sus hogares
mientras rezan la oración a San Miguel Arcángel y el Magníficat, como señal de
presentar sus hogares y sus familias ante Mi Padre, y sean protegidos viviendo en
comunión con Nuestra Trinidad. Así les invito a mantener las provisiones
necesarias, que desde ahora deben mantener en sus hogares.
Nuestro Señor Jesucristo, 02.02.2010
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LOS MANDAMIENTOS, LOS SACRAMENTOS,
LAS BIENAVENTURANZAS Y LAS OBRAS DE
MISERICORDIA
¡Mi Hijo es el Camino, la Verdad y la Vida y todo el que crea en Él vivirá
eternamente! (Cfr. Jn 14,6). Esta es la verdad Pueblo de Dios, esta es la verdad,
respetar, acoger y amar los Mandamientos, los Sacramentos y amar y cumplir la
Palabra Divina.
Sma. Virgen María, 24.02.2020
Pueblo Mío, la Tierra gime, algunos de los Míos la han escuchado. Gime no solo por
el pecado que la humanidad deposita sobre Ella, sino que gime ante la ignorancia
con que el hombre actúa en total desacato de Los Mandamientos, Sacramentos y
Obras de Misericordia, en una absurda negación a cuanto les recuerde Mi Amor, el
de Mi Madre y todo cuanto es Sagrado.
Nuestro Señor Jesucristo, 30.06.2016
Mi Hijo es Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente, a Él se someten las fuerzas
del mal, (Cfr. Fil 2,10) por ello el que acoge a Mi Hijo con Fe y se mantiene en Él
guardando la Ley, los Sacramentos, las Obras de Misericordia, recibiendo a Mi Hijo
en la Eucaristía y se dona al prójimo, se encontrará, no con un camino fácil, sino
con la fuerza para levantarse luego de cada caída.
Sma Virgen María, 24.01.2019
Existe un manual único para la vida del verdadero cristiano: los
Mandamientos de la Ley de Dios. Sean de su agrado o no, son el Manual de la
vida del verdadero cristiano, fueron, son y serán, sin dejar de lado las
Bienaventuranzas, los Actos de Misericordia, los Sacramentos y la adoración al
Santísimo Sacramento del Altar. Cada uno de ustedes es Templo del Espíritu
Santo, y en los templos no deben entrar las insidias de Satanás, en ningún aspecto
ni bajo ninguna forma.
Sma Virgen María, 17.07.2016
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Los 10 Mandamientos de la Ley de Dios
1º Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2º No tomarás el Nombre de Dios en vano.
3º Santificarás las fiestas.
4º Honrarás a tu padre y a tu madre.
5º No matarás.
6º No cometerás actos impuros.
7º No robarás.
8º No darás falso testimonio ni mentirás.
9º No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10º No codiciarás los bienes ajenos.
Los Sacramentos en la Biblia
Siete pruebas de la Fe
Bautismo.
"Y acercándose Jesús les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra; id
pues y enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo". Mateo 28,18-19.
Confirmación.
"Cuando los apóstoles oyeron cómo había recibido Samaria la palabra de Dios,
enviaron a Pedro y a Juan, los cuales bajando, oraron sobre ellos para que recibiesen
el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos; sólo habían sido
bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y
recibieron el Espíritu Santo". Hechos 8, 14-17.
Eucaristía.
"Tomando pan se los dio diciendo: ´Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros,
haced esto en memoria mía.´ Así mismo el cáliz... diciendo: ´Este es el cáliz de la
Nueva Alianza en mi sangre que es derramada por vosotros´ ". Lucas 22, 19-20.
Confesión.
"Diciendo esto sopló y les dijo: ´Recibid el Espíritu Santo, a quien perdonéis los
pecados les serán perdonados, a quien se los retuviereis, les serán retenidos´ ". Juan
20, 22-23.
Unción de los enfermos.
"¿Alguno entre vosotros enferma? Haga llamar a los presbíteros de la Iglesia y oren
sobre él, ungiéndole con el óleo en el nombre del Señor". Santiago 5,14.
Sacerdocio.
"Les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las manos,
orando y ayunando y los encomendaron al Señor". Hechos 14, 23.
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Matrimonio.
"En cuanto a los casados, el precepto no es mío sino del Señor, que la mujer no se
separe del marido y de separarse, que no vuelva a casarse o se reconcilie con el
marido y que el marido no repudie a su mujer". 1 Corintios 7, 10-11.
Las Bienaventuranzas

"Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte; se sentó y se le acercaron sus
discípulos; y abriendo su boca les enseñaba diciendo:
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es
el Reino de los Cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien de
cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa
será grande en el Cielo: de la misma manera persiguieron a los profetas que os
precedieron"(Mt).
Bienaventuranzas Dictadas por la Sma. Virgen María, 23.08.2017

Amados hijos de Mi Corazón Inmaculado, les bendigo.
Dichoso aquel que ha creído.
Dichoso aquel que obedece la voz de su Pastor.
Dichoso aquel que ama a sus hermanos.
Dichoso aquel que no se engrandece a sí mismo.
Dichoso aquel que mira a Mi Hijo en su hermano.
Dichoso aquel que no se llama a sí mismo: elegido.
Dichoso aquel que se da con amor a sus hermanos.
Dichoso aquel que ama y perdona, perdona y ama.
Dichoso aquel que cumple Los Mandamientos de la Ley de Dios.
Dichoso aquel que cada instante de su existir lo dedica al servicio de Mi Hijo.
Dichoso aquel que protege su alma, que sujeta su yo humano y se acerca a la fusión
permanente con su espíritu bendecido por el Espíritu Divino.
Dichoso aquel que no es como el mercader a las afueras del Templo.
Dichoso aquel que respeta el pensamiento de sus hermanos cuando este difiere del
suyo.
Dichoso aquel que mantiene la correcta Sabiduría para corregir con amor fraterno a
sus hermanos.
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Dichoso aquel que no cree tener siempre la razón en todo.
Dichoso aquel que sabe guardar silencio en lo secreto de su corazón.
Dichoso aquel que domina su lengua y no permite que esta hiera a su hermano.
Dichoso aquel que no obliga al hermano a fusionarse con la Divinidad, sino que con
Amor Divino le toma la mano y le conduce presuroso, pero con paciencia.
Dichoso aquel que ha comprendido que el instante no es instante y que cada día
terreno es un acercarse más al cumplimiento de las Profecías.
Dichoso aquel que da todo por seguir a Mi Hijo.
Dichoso aquel que es prudente.
Dichoso aquel que domina su ego humano y no lastima a su prójimo.
Dichoso aquel que ha abierto su corazón al Amor Divino y por ende, ama a sus
hermanos en espíritu y verdad.
Las Obras de Misericordia
Al ser Yo todo Misericordia, no niego Mi Perdón, pero ustedes necesitan llegar ante
Mí con el corazón, la mente, el pensamiento y todos los sentidos direccionados
hacia una meta: no pecar ni participar con quienes Me ofenden, tienen que ser
verdaderos y cumplir las Obras de Misericordia (cfr. Mt 25,31-46), decidirse a
crecer en el amor hacia el prójimo y disponerse a ser caritativos, sin que
decaiga la Esperanza para que la Fe permanezca firme.
Nuestro Señor Jesucristo, 02.02.2019

Hermanos compartimos las Obras de Misericordia con ustedes:
I.- Obras de Misericordia Corporales:
En su mayoría salen de una lista hecha por el Señor en su descripción del Juicio
Final. Son:

1) Visitar a los enfermos
2) Dar de comer al hambriento
3) Dar de beber al sediento
4) Dar posada al peregrino
5) Vestir al desnudo
6) Visitar a los presos
7) Enterrar a los difuntos
II.- Obras de Misericordia Espirituales:
Han sido tomadas por la Iglesia de otros textos que están a lo largo de la Biblia y de
actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: el perdón, la corrección fraterna, el
consuelo, soportar el sufrimiento, etc. Son:

1) Enseñar al que no sabe
2) Dar buen consejo al que lo necesita
3) Corregir al que se equivoca
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4) Perdonar al que nos ofende
5) Consolar al triste
6) Sufrir con paciencia los defectos del prójimo
7) Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos
Armadura de Dios

“Por lo demás que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las
armas que les ofrece Dios para que puedan resistir a las asechanzas del diablo.
Porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los
poderes, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas,
contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. Por eso deben
empuñar las armas que Dios les ofrece, para que puedan resistir en los momentos
adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno.
Manténganse, pues, en pie, rodeada su cintura con la verdad, protegidos con la
coraza de la rectitud, bien calzados sus pies para anunciar el evangelio de la paz.
Tengan en todo momento en la mano el escudo de la Fe con el que puedan detener
las flechas encendidas del maligno, usen el casco de la salvación y la espada del
Espíritu, que es la Palabra de Dios.”
Efesios 6, 10.17
Oren hijos Míos, oren y mediten. Ustedes deben continuar el camino con la
armadura de la Fe, pero no una armadura débil, sino una armadura en la
Voluntad Divina.
Sma. Virgen María, 16.03.2016

