ORACION DESDE EL 1 DE MAYO, 2020
HASTA EL DOMINGO DE PENTECOSTES
ORACION PARA OBISPOS Y SACERDOTES
(Obispos y sacerdotes están rezando esto a través de todo el mundo)
SENOR JESUCRISTO,
HIJO DEL PADRE,
ENVIA AHORA TU ESPIRITU SOBRE LA TIERRA!
DEJA QUE EL ESPIRITU SANTO VIVA EN EL CORAZON
DE TODAS LAS PERSONAS
ASI QUE ELLOS SEAN PRESERVADOS DE
DEGENERACION, DESASTRE Y GUERRA.
QUE LA MADRE DE TODAS LAS PERSONAS
LA BENDITA VIRGEN MARIA
SEA NUEA ABOGADA. AMEN

ORACION A LUISA DURANTE TODO EL ANO
O hijita de la Voluntad Divina, Sierva de Dios Luisa Piccarreta, tu as
sido Constituida por Dios como madre de todos los pequeñitos hijos
del Tercer Fiat (V21-3.19.27). Tu traes los pensamientos, miradas,
palabras, movimientos, afectos y deseos de toda las personas pasadas,
presentes y futuras ante la Majestad Divina dentro de ti misma,
reparando e impetrando para todos Luz, Gracia y Amor (V11-5.3.16).
Nuestro Señor Infundió en ti participación en la Divinidad, así tus
Actos Unidos con los Actos de Nuestro Señor y Nuestra Señora harán
que la Volición???? Suprema Descienda sobre la tierra para llevar a
cabo Su Vida en las generaciones humanas (V15-2.16.23). Pequeñita mamá Luisa, Tan Bella en los Ojos de
Dios (V4-7.28.02) tu eres Bella con las Especialidades de la Cualidades Divinas (V19-6.21.26). A través de tu
Amor y Actos, el Reino de la Voluntad Divina no deberá permanecer en el aire, pero Desenreda en la tierra
como es en el Cielo. Tu eres la Elegida para obtener de Dios y para todas las almas lo que tu as anhelado con
tanta persistencia (V19-9.13.26). Los pequeñitos hijos de la Voluntad Divina tienen recurso a ti, esperando en
Dios que nos hagas Frescos y Bellos, así como Adán salió de Sus Manos Creadoras (V25-11.14.28). Que todo
sea para la Gloria Mayor de Dios. Que todo sea para la propagación de los Conocimientos de las Verdades
Divinas. Que todo sea para la consolación de todos los que confían en Ti (V20-9.17.26).
Prometemos rezar por tu glorificación, haciendo conocer favores dados a través de tu intercesión. Todas las
generaciones te llamaran bendita (V13-11.21). Asi como Nuestra Señora cantó tus alabanzas, nosotros también
cantamos tus alabanzas por siempre (V27-1.20.30). Rezando por nuestras necesidades diarias, te imploramos
milagros reales, en particular (intensión…). Mamita??? Luisa, obtén para nosotros estas intenciones, por el
mérito singular de tus setenta años de sacrificio en la cama en la Santísima Voluntad Divina (Arb. +Pichierri).
Jesús Mismo perforó tu corazón con una lanza, te corono con espinas y crucifico incontables veces (Vol.1).
Venimos a ti Luisa, quien eres el Tabernáculo de la Voluntad Divina, Poseyendo el Cielo en la tierra de Nuestro

Señor (V25-12.2.28). La Santísima Trinidad no puede negarte nada, así como no puede negar nada a Ellos
Mismos, Reinando en ti (V27-1.16.30). Nuestro Señor Jesús te dijo, ‘Ves esta alma – ella es el Triunfo de Mi
Amor; Mi Amor a sobrepasado todo en ella” (Vol 1).
Reza por nosotros Sierva de Dios Luisa Piccarreta, hijita de la Voluntad Divina, que el Fiat Divino pueda
retornar a vivir en la Tierra (V18-10.10.25). Que seamos agitados, abramos nuestros ojos, y comencemos a
saber lo que significa Vivir En la Voluntad Divina (V14-7.10.22). ¡FIAT! ¡Amen! ¡Así sea!

ORACION DE COMANDO PARA NUESTRA SENORA, LA NUEVA ARCA
Abba Padre
En el Nombre de Jesús
En el Poder y Amor del Espíritu
Santo
Bajo el Manto de María, Madre
y Reina Nuestra
Con todos los Ángeles y Santos
A través de la Intercesión de la
Sierva de Dios Luisa Piccarreta, rezamos:
Que la petición de Nuestra Señora de América sea llevada a cabo
Que los Obispos de los Estados Unidos hagan una procesión solemne
de la estatua de Nuestra Señora de América en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción,
Honrándola permanentemente allí.
Tenemos fé y creemos firmemente en el Amor de Nuestra Señora de América por todos nosotros.
Tenemos confianza que Ella va a Responder Mas Alla de toda expectación.
Unidos con Luisa, traemos sus Obispos de los Estados Unidos
y sus niños de todas las naciones a Sus Pies en la Santa Voluntad Divina.
Asi como las Generaciones de las almas Continúan en Jesús, por el Espíritu Santo
Con Nuestra Señora, el ‘Fiat’ de la Nueva Arca en la Encarnación,
Que los fieles, niñitos de América,
A través de Luisa, hija de la Volición Suprema,
Den su ‘Fiat’ a todo lo que Nuestro Señor y Nuestra Madre deseen.
Que todas las almas lleven vidas puras,
en particular, la “Pureza Divina” encontrada en Luisa, la Cátedra de la Voluntad Divina.
Que ésto lleve al mundo a la Paz, la Paz de Cristo
que El Trajo Consigo desde el Cielo.
Que continuamente vivamos en Tu Santa Voluntad Divina, vinculados con Luisa,
que Tu puedas dar Crecimiento Adecuado y Sanación,
y Restaurar la Frescura, la Belleza, el Esplendor a todo el Cuerpo Místico,
Que nos sea dado nuevamente el Estado de Origen, Nobleza,
y el Propósito para el cual el hombre fue Creado.

Señor, bendice tu santa iglesia
con el triunfo de
El Inmaculado Corazón de María.
Que tu santa iglesia y todo el mundo
a través de Nuestra Señora de América,
Casa de oro, sede de la sabiduría,
recibe tu reino en la tierra como en el cielo.
"Por Tu Santa e Inmaculada Concepción Oh María, líbranos del mal".
¡Por favor toma nuestra humilde oración y hazla tu orden!

"¡Todo se concederá!" (V20 - 13.03.27)
¡Fiat! ¡Amen! ¡Así Sea!

¡Creemos! ¡Nosotros recibimos!
¡FIAT!
¡AMEN
¡ASÍ SEA!
WHITSUNDAY – SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES – MAYO 31

Unidos con María, Nuestra Madre Bendita y nuestra pequeña mamá Luisa
En el Cenáculo en el Monte de Zion (1ª Iglesia Cristiana),
Nosotros rezamos por un Gran Derramamiento del Espíritu Santo para el Segundo Pentecostés
¡Para comenzar la Nueva Era del Tercer Fiat!
O Santísimo Espíritu, Aliento Omnipotente de Dios, nosotros los pequeños niños de la Voluntad Divina,
Te Imploramos que Soples el Aliento de Tu Espíritu continuamente dentro de nosotros,
Manteniéndonos siempre Encendidos y Consumidos por Amor a Ti.
Te rezamos que Enciendas Tu Fuego Divino en nuestras almas con un Aliento Único y Continuo
que lo mantenga siempre encendido.
Te rezamos que al mismo tiempo que Tu nos Infundas con Tu Espíritu, Adquiramos una Ciencia Nueva,
Fuerza Invencible, Amor Ardiente, así que una Nueva Vida fluya dentro de nosotros, que nos haga Intrépidos y
Valientes por la Gloria Divina de Dios y por la Salvación y Santificación de todas las almas.
Con Tu Aliento Refrescante, Te imploramos que gobiernes sobre nosotros y nos Confirmes en la Santísima
Voluntad,
Entonces, con este Gran Derramamiento de Tu Aliento,
Tu Espíritu Santo Vendrá y Renovará la faz de la tierra,
Señor Jesús, que ésta nuestra humilde oración se convierta en Tu Gran Comando.
¡Fiat! ¡Amen! ¡Así Sea!

O Santa Madre de Dios y nuestra Madre
Con la pequeña mamá Luisa te pedimos que permitas que el
Espíritu Santo Descienda en nosotros,
Así que Él pueda quemar todo lo que no pertenezca a la Voluntad Divina,
Vierta Fuego y Llamas en nuestros corazones, y que Ellos nos consuman,
Y queme todo los que no sea la Voluntad de Dios.
Este día, en honor de la Bendita Virgen María, unidos con Luisa, recemos Siete Glorias en Honor del Espíritu
Santo, rezando a Nuestra Señora, que Sus Prodigios sean Renovados sobre toda la Iglesia Santa. – Tomado de
la profecía del día 30 en el libro La Virgen María en el Reino de la Voluntad Divina.
ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO

En unión con todos los obispos del mundo, nosotros, los niños pequeños de la Santísima Voluntad Divina, uno
con Luisa, en nombre de todas las almas, nos re-consagramos, ofreciendo nuestras voluntades humanas a María,
nuestra Reina Celestial, Nuestra Señora de La Divina Voluntad.
Oh, la más dulce mamá María, nosotros, tus pequeños hijos de la Santa Divina Voluntad, nos presentamos ante
ti a través de Luisa y nos postramos al pie de tu trono, re-consagramos todas las voluntades humanas de todos
los países, pasados, presentes y futuros. Nosotros, tus pequeños hijos, te damos todo nuestro amor filial, y como
tus pequeños hijos, queremos trenzar todos los pequeños sacrificios, oraciones y promesas de nunca hacer
nuestra voluntad humana. Formando una corona para ti, queremos colocarla en tu regazo como prueba de amor
y acción de gracias para ti, nuestra reina mamá.
Pero esto no es suficiente; queremos que tome todas las voluntades humanas y todos nuestros actos en sus
manos como una señal de que acepta nuestro regalo, y al toque de sus dedos maternos, conviértalos en muchos
soles, al menos tantas veces como hemos intentado hacer La Divina Voluntad en nuestros pequeños actos.
Oh, sí, Madre Reina, Tus pequeños hijos quieren darte Homenajes de Luz y de Soles Refulgentes para todas las
personas en todos los países del mundo. Sabemos que tienes muchos de estos soles, pero no son los soles de
todos tus pequeños hijos; así que a través de Luisa, queremos darte lo nuestro, decirte que te amamos y unirte a
amar a todos tus pequeños hijos. Santa Mamá, nos sonríes y con toda bondad aceptas nuestros regalos; y le
agradecemos desde nuestros corazones en nombre de todos los pasados, presentes y futuros. Queremos contarte
muchas cosas; queremos encerrar todos los dolores, miedos, debilidades, de cada niño pequeño en Su Corazón
Materno, como el Lugar de nuestro Refugio.

Oh por favor, Reina Mamá, acepta a todos tus hijos a través de Luisa y los niños pequeños de la Divina
Voluntad. ¡Haga de esta re-consagración un triunfo de la gracia y un campo sobre el cual la Divina Voluntad
pueda extender su reino! Estas voluntades humanas nuestras, re-consagradas a ti, harán que todas las almas sean
inseparables de ti y de tu hijo y nos mantendrán a todos en relaciones continuas contigo y con Jesús. Las Puertas
del Cielo no estarán cerradas para nosotros, porque, Al volver a consagrar nuestras voluntades humanas a
Usted, nos dará las Suyas a cambio. Por lo tanto, o mamá vendrá y se quedará con sus hijos en la tierra, o sus
hijos irán a vivir con su mamá en el cielo. ¡Oh, qué felices seremos todos!
Oh, por favor escucha, querida mamá, para hacer que la reconsagración de nuestras voluntades humanas y de
todas las almas a ti sea más solemne, llamamos a la Santísima Trinidad, a todos los ángeles y a todos los santos.
Antes de todo, prometemos con este juramento, en nombre de todos, en todos los países pasados, presentes y
futuros, nuestra Solemne Re-consagración de todas las voluntades humanas hacia Ti, nuestra Madre Celestial.
Oh Reina Soberana, como Cumplimiento, te pedimos Tu Santa Bendición para nosotros y para todos. Que tu
bendición sea el rocío celestial que desciende sobre los pecadores para convertirlos, y sobre los afligidos para
consolarlos. Que descienda sobre todos los países para que el mundo entero se transforme en santidad; que
descienda sobre las almas de purga y sofoque el fuego que las quema. Que Tu Bendición Maternal sea una
Promesa de Salvación para todas las almas pasadas, presentes y futuras, y que produzca el Reino de la Divina
Voluntad, a través de la Sierva de Dios Luisa Piccarreta, en la tierra como en el Cielo.
FIAT! FIAT! FIAT!
Señor Jesús, que estas oraciones humildes se conviertan en tus grandes mandamientos.
¡Amén!
¡¡¡Que Así Sea!!!

