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I. Oración de INTERCESION de almas victimas: 
 

PAPA FRANCISCO 
AUDIENCIA GENERAL 

Biblioteca del Palacio Apostólico 
Miércoles, 17 de junio de 2020 

 
A Dios que habla, que le invita a ocuparse de nuevo del pueblo de Israel, Moisés opone 
sus temores, sus objeciones: no es digno de esa misión, no conoce el nombre de Dios, 
no será creído por los israelitas, tiene una lengua que tartamudea… Y así tantas 
objeciones. La palabra que florece más a menudo de los labios de Moisés, en cada 
oración que dirige a Dios, es la pregunta “¿por qué?”. ¿Por qué me has enviado? ¿Por 
qué quieres liberar a este pueblo? 
 
Así, el modo más proprio de rezar de Moisés será la intercesión (cf. Catecismo de la 
Iglesia Católica, 2574). Su fe en Dios se funde con el sentido de paternidad que cultiva 
por su pueblo… Incluso en los momentos más difíciles, incluso el día en que el pueblo 
repudia a Dios y a él mismo como guía para hacerse un becerro de oro, Moisés no es 
capaz de dejar de lado a su pueblo… No reniega ni de Dios ni del pueblo. Y dice a Dios: 
«¡Ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Con todo, si te 
dignas perdonar su pecado..., y si no, bórrame del libro que has escrito» (Éxodo 32,31-
32). Moisés no cambia al pueblo. Es el puente, es el intercesor… No vende a su gente 
para hacer carrera. No es un arribista, es un intercesor: por su gente,…  
 
Y esta es la oración que los verdaderos creyentes cultivan en su vida espiritual. Incluso si 
experimentan los defectos de la gente y su lejanía de Dios, estos orantes no los 
condenan, no los rechazan. La actitud de intercesión es propia de los santos, que, a 
imitación de Jesús, son “puentes” entre Dios y su pueblo. 
 
Moisés nos insta a rezar con el mismo ardor que Jesús, a interceder por el mundo, a 
recordar que este, a pesar de sus fragilidades, pertenece siempre a Dios. Todos 
pertenecen a Dios. Los peores pecadores, la gente más malvada, los dirigentes más 
corruptos son hijos de Dios y Jesús siente esto e intercede por todos. Y el mundo vive y 
prospera gracias a la bendición del justo, a la oración de piedad,… 
 

II. Intercesión de Amor Crucificado 
 

• 6 agosto 2013 – Mensaje de nuestra Santísima Madre 
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Mi pequeña, estate atenta, porque Dios nuestro Padre está permitiendo que 
Satanás les tiente (Amor Crucificado). El poder de vuestra intercesión está contenido 
en la pureza de vuestros corazones; La pureza de vuestras intenciones. Confíen y con 
perseverancia paciente permitan que todos sus desórdenes salgan a la luz. Es solo 
de esta manera que pueden ser purificados en el horno del amor de Dios. 
Necesito que sean mis intercesores puros de amor, conmigo ante el trono de 
nuestro Padre. Sois mi ejercito blanco 
 

• 31 octubre 2014 
El Señor me pidió que escribiera lo que El desea que oremos mañana en el Santuario 
de la Inmaculada Concepción: 

Vuestro poder de intercesión está en vuestra disposición a sufrir TODO lo que 
permito en sus vidas como UNO en Mi sacrificio de amor. Vuestras oraciones 
reciben todo el poder del Espíritu Santo en vuestro abandono para sufrir todo 
conmigo. Al confiar en Mi amor, que muestro con Mi gran sufrimiento por ti, 
entras en el misterio del sufrimiento por Amor. Estas son mis pequeñas almas 
víctimas de amor que Dios está levantando para derrotar a las fuerzas de la 
oscuridad. Oren con María para que muchas más almas respondan al llamado de 
la trompeta del cielo. Oren para que vuestra confianza en Mi amor sea sólida e 
inquebrantable. Oren por perseverancia para todas Mis almas víctimas mientras 
son enviadas al campo de batalla para librar esta gran batalla por las almas. Oren 
por pureza de corazón, para que Satanás no pueda engañarles. Sepan que 
ustedes son el ejército blanco de almas víctimas de Mi Madre para estos tiempos 
decisivos. Oren con Mi Madre a través del poder de la oblación de sus vidas 
unidas en Mi perfecto sacrificio de amor. Vuestra fe es vuestra protección contra 
el engaño de Satanás. Crean en todo lo que les he hablado, porque la gran 
batalla ha comenzado. 
 

 
• 25 abril 2014 

"Ellos y tu deben CREER que vuestras vidas ocultas y ordinarias tienen el poder 
de Dios ..." Jesús luego explicó que este poder puede ser usado o desperdiciado 
por nosotros; depende de nuestra FE. Si no creemos, el poder de Dios "se 
disipa". 
“Se disipa” – desaparece /se dispersa  

 
• 6 junio 2020  –1er sábado de junio, Cenáculo de las MDC 

Jesús pronunció estas palabras en mi corazón para todas las MDC: 
Ha llegado el momento en que los principados de las tinieblas consumirán la 
tierra; El terrible día del Señor. Los demonios no tienen poder sobre ustedes y 
Mis seguidores. Mis madres (MDC) deben recordar que durante estos tiempos 
oscuros, sus oraciones, vividas con perfecta confianza en Mí tienen el poder de 
ayudar en la protección y salvación de muchas almas que de otro modo estarían 
destinadas al infierno. La batalla es feroz, pero pequeña Mía, tú sostienes la 
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Espada del Espíritu. Sus corazones purificados, vaciados y formados como Mis 
víctimas de amor puro, uno con Mi Madre Dolorosa, son el poder de Dios para 
arrojar al infierno los principados de la muerte. Entréguense a la oración y al 
silencio siendo Mis guerreras preparando y salvando almas, porque el momento 
del juicio está sobre el mundo. No pierdan el tiempo con ninguna frivolidad 
porque la batalla decisiva ha comenzado. Oren, oren, oren, oren sin cesar, 
porque sus oraciones, como una con la de Mi Madre, tiene gran poder ante el 
trono de nuestro Padre. Él oye el grito de los pobres. 

 
III. Guerreros intercesores llamados a la batalla 

 
• Grito de batalla … batalla contra las fuerzas de la oscuridad, contra Satanás & 

contra todos sus principados. Esta batalla no es una batalla ordinaria; es la 
BATALLA DECISIVA; LA BATALLA MAS FEROZ. 
El Señor ha estado preparando y formando a sus GUERREROS para estos 
tiempos decisivos. 
 

• “PODER” – Éstos guerreros de intercesión tienen el PODER DE DIOS; nosotros 
no tenemos poder; Dios tiene poder. ¿El poder para hacer que? 

• Salvar almas destinadas al infierno, preparar almas para el JUICIO (la 
iluminación), propiciar un nuevo Pentecostés, la iluminación, el reinado del 
Inmaculado Corazón de María y el reinado eucarístico de Cristo; Ayudar a 
levantar el ejército de almas víctimas de Dios para derrotar a las fuerzas de la 
oscuridad. 

• La batalla es feroz 
–La misión de “Black Lives Matter” 
 

• ¿Que es la ESPADA DEL ESPÍRITU? 
 
• 2/Noviembre/11  "Los estoy formando como Mis guerreros de amor" 
 

La armadura que se ponen es para protegerles de ser vencidos y 
conquistados por el enemigo, pero vuestra espada es la que tiene el poder de 
traspasar al enemigo y conquistarlo. Vestirse de la armadura de la luz, 
revestirse de su Señor Jesucristo (Rom. 13, 12,14) es convertirse en la Espada 
del Espíritu. Les he estado guiando por el pasaje de unión con vuestro 
Crucificado, unión con la Palabra de la Cruz. En esta unión que entran con 
vuestro Crucificado, comenzando al pie de la Cruz con María, sus vidas se 
convierten en la Espada del Espíritu. Estos son los guerreros que lucharán en 
la batalla decisiva y tendrán el poder de Dios para conquistar al dragón. 
Deseo que cada uno de ustedes se vuelva UNO con la Espada del Espíritu por 
medio de Mi Cruz. 
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• 18/enero/12  🇬🇧 SAMUEL 17,32-51  David y Goliat 
Mi pequeña, el tiempo se acerca. Tu posees la espada del Espíritu en la 
misión que se te ha encomendado. Mi familia de AC son Mis guerreros de 
amor que vencerán al dragón en la batalla decisiva que se acerca. Prepárate 
para acercarte a este malvado de la misma manera que David se acercó a 
Goliat. Conquistarás al dragón en tu pequeñez y pureza porque es Dios quien 
está contigo. No debes temer sino creer con la inocencia y el celo de David. 
Hija mía, forma a Mi familia bien en las enseñanzas que te doy. Cada uno 
también debe acercarse a la batalla con cinco piedras. Primero, la piedra de 
la humildad, que es poseer el conocimiento perfecto de tu nada y de Mi 
poder y majestad. En segundo lugar, la piedra de la pureza, la pureza de 
mente, corazón, e intención, palabra, deseo… En tercer lugar, la sencillez, 
desprendida de todo, muy especialmente tu ego. Cuarto, confianza, 
perfectamente abandonada a Mi voluntad. Quinto, coraje, valentía enraizada 
en el amor a Mí para ser perfectamente obediente a Mis mandamientos. 
 
Estas piedras son tus armas para la batalla porque el dragón no será 
derrotado según los métodos del mundo sino con la Luz del Amor. 
Por lo tanto, Mi familia, prepárate para la batalla. Estén atentos a Mí. 
Vayan en paz. 

 
• Agosto/27/12 -Fiesta de Santa Mónica  
 

Palabras de Dios Padre: 
…. La Cruz de Mi amado Hijo es la espada que conquista toda oscuridad. Tu 
formarás y levantarás mi ejército de almas víctimas, pues son ellas las que 
poseen el poder de Dios al ser UNA con la Palabra de la Cruz, pero tu posees 
la espada de oro de la misión. Protege esta espada, Mi pequeña, ya que 
Satanás tratará de arrebatártela.  
 

• Diciembre/28/14 
Sentí estas palabras del Señor como el final del Camino en la sección del 
Sagrado Corazón: 
 

Algunos santos recibieron los estigmas con el dolor físico de las heridas 
de los clavos, pero TODOS mis santos fueron crucificados conmigo 
místicamente a través de mis clavos. La crucifixión mística no es menos 
real y dolorosa que la física, así como el martirio blanco no es menos real 
y doloroso que el martirio rojo. La unidad en la Santísima Trinidad es el 
fruto de convertirse en uno conmigo en Mi crucifixión, porque este es el 
amor perfecto. El éxtasis del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
transforma el dolor y lo convierte en la Espada del Espíritu que atraviesa 
la oscuridad de Satanás. Pocos logran esta unión del amor por falta de 
perseverancia y amor desinteresado. Un santo que se convierte en uno 
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conmigo en Mi amor crucificado tiene el poder de transformar una 
sociedad entera. Estoy levantando a Mis santos para los tiempos 
decisivos que están cerca, para pelear Mi guerra santa y propiciar el 
comienzo de la era de la paz. 

 
 

 


