
Apéndice 6

OREMOS

Mantenernos firmes en la FE  Revelada, 

es decir, firmes en los Dogmas de Fe: la Santísima 
Trinidad (Un Solo Dios Verdadero en Tres Personas 
distintas: el Padre, el Hijo- Verbo y el Espíritu Santo), la 
Encarnación del Divino Verbo, La Divinidad de 
Jesucristo, la Inmaculada Concepción, la Segunda 
Venida de Nuestro Señor Jesucristo, …)

Defender y luchar por  el REINADO SOCIAL  de CRISTO REY en 
la tierra.

Resistir humildemente con la Gracia de DIOS UNO Y TRINO

Y como rezamos en el CREDO y en el PADRE NUESTRO: 

¡Vénganos Tu Reino!

Teniendo la ALEGRÍA  de la Santa ESPERANZA  APOCALÍPTICA                              
de la PARUSÍA  o  2° VENIDA  de  Nuestro  Señor  JESUCRISTO

Que nos quede claro y retengamos lo principal del Apocalipsis, 
 ¡alegrémonos! que Nuestro Señor Jesucristo en su 2° 
Venida  vendrá a  Reinar en la tierra.

(Milenio patrístico-literal, de  San  Irineo,  San Papías; 
pero  no la interpretación alegórica, ni la  mitigada, carnal, ni la  
 judaizante, ni la gnóstica,...).

"Yo vendré sobre las nubes del Cielo con gran Poder y 
Majestad a juzgar a los vivos y a los muertos."

 

Porque la gran apostasía de la iglesia  conciliar Vaticano II 
que  padecemos hoy en día, sólamente se puede corregir en 
el  orden Sobrenatural, es decir, 

 



Dios Nuestro Señor es el Único que puede poner orden a la 
 actual hecatombe espiritual del siglo XXI  y aplastar al 
 anticristo.

¡VIVA  CRISTO  REY,  DIOS UNO Y TRINO !

¡SANTÍSIMA VIRGEN DE GUADALUPE , 

salva nuestra Patria, y conserva nuestra FE !

PADRE NUESTRO, te lo imploramos 

  por la PRECIOSÍSIMA SANGRE Y SANTAS LLAGAS  DE 
N.S.J.     ¡perdón y piedad!.

¡OH, MARÍA, CONCEBIDA SIN PECADO, 

  rogad por nosotros que recurrimos a Vos!

¡San Pío X, apiádate de nosotros.!

¡Mons. Marcel Lefebvre, apiádate de nosotros!

¡VIVA  CRISTO  REY,  VIVA MARÍA REINA!

VIVA EL REINADO SOCIAL DE CRISTO  en la tierra,  

VIVA  LA SANTÍSIMA  TRINIDAD: DIOS TRINO Y UNO !

¡VIVA MÉXICO y el  MUNDO CATÓLICOS!

Ilumina y fortalece  la  mente  y muéveles el corazón a todos los sacerdotes 
para que acepten  con claridad y Fortaleza  La Verdad, y así la prediquen.  Te 
lo suplicamos Padre Nuestro, Espíritu Santo Fuente de Luz, ilumínalos, 
fortalécelos y quítales la ceguera de la soberbia, indiferencia, 
ignorancia y falsa obediencia estulta.

La iglesia conciliar Vaticano II  es la religión del hombre como 
lo proclamó Paulo VI en la clausura.  NO es la Religión de Dios, 
ni Tu Santa Iglesia que está usurpada. 

Ven Señor Jesús con Tu Parusía a poner orden en Tu Santa 
Iglesia y a reinar con gran Gloria y Majestad en la tierra; como 



te lo  pedimos en el “Credo” y en el “Padre Nuestro” que Tú nos 
enseñaste.

Humildemente te lo suplicamos  Padre Nuestro  por Tu Preciosísima Sangre, Tus 
Santas Llagas y por las dolorosas Lágrimas de nuestra Inmaculada Madre, la 
Santísima Virgen María, Reina de Ángeles y Hombres.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén.

¿Qué debemos y podemos hacer los fieles católicos?

La respuesta es sencilla de decir, y no tan sencilla de hacer, si no 
tenemos la buena voluntad para ello: oración y sacrificios para 
reparar y consolar el Sacratísimo Corazón de N. S. Jesucristo y el 
Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María Madre de Dios y 

Madre nuestra.

1. Cumplir los Mandamientos de la Ley de Dios. Asistir y 
ofrecernos en el Sacrificio de la Santa Misa todos 

domingos y hacerlo diariamente, de ser posible.

2. Frecuentar los Santos Sacramentos de la Confesión y 
Sagrada Comunión. ¡Ojalá todos los días pudiésemos recibir 
el Sacratísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de NSJ ! ¡Qué 

inmensa, inigualable Alegría y Paz de Dios!

3. Rezar el Santo Rosario en familia todos los días como nos 
lo pidió Nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María en 
Fátima en 1917. (de preferencia 2 personas o más, o unidos 

espiritualmente). 

El Santo ROSARIO es el arma más poderosa contra Satanás y 
sus legiones de demonios, (ángeles caídos, juzgados por Dios y 

condenados en el infierno para toda la Eternidad).

Es decir, lo que podemos hacer es: rezar y seguir 
rezando haciendo sacrificios a Dios Nuestro Señor, 

por pequeñitos que sean e instruidnos sasntamente.

Resistir y defender con la ayuda de Dios y leer 
buenos libros como los de Monseñor Marcel 

Lefebvre.



¡Perdón y Misericordia, Dios Todopoderoso! 

Estemos alertas como las vírgenes prudentes y no seamos 
indiferentes, ni perdamos la confianza en la Esperanza y 

Misericordia Infinita de Dios Nuestro Señor.                           
(San Pablo, Carta a Tito 2-3)

“Padre Nuestro, danos muchos y Santos Sacerdotes según Tu 
Corazón”

“Padre Nuestro, danos muchas y Santas Vocaciones Religiosas 
según Tu Corazón”

“Padre Nuestro, danos un Papa Santo y muchos Obispos 
Santos según Tu Corazón”

Padre Nuestro, 
• ¡ auméntanos y consérvanos la Gracia de la Fé,
• dános las Gracias que necesitamos para salvarnos,
• concédenos una buena muerte y
• concédenos la unión, el amor y la paz en tu Santa Iglesia.
• Auméntanos y consérvanos las Virtudes de la:
• FORTALEZA, PERSEVERANCIA Y HUMILDAD !

• Madre mía de Guadalupe, 

¡salva nuestra Patria y conserva nuestra Fe !

Responsables de la recopilación:

Católicos de siempre

fieles a la

 Una Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana 
IGLESIA,

fundada por Nuestro Señor Jesucristo,

La Segunda Persona de la Santísima Trinidad,

DIOS Y HOMBRE VERDADERO, 

por todos los siglos de los siglos, 



Amén.

Perdón y Misericordia, Dios Todopoderoso.

Oración y sacrificios en reparación al Sacratísimo Corazón de 
Nuestro Señor Jesucristo y al Corazón Inmaculado de la 
Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. 


