Por las intenciones de la
Santísima Virgen María
Oración de Ofrecimiento
Santa Madre del Redentor, por la intercesión de
Jesús, Tu Hijo Eterno, redime a la humanidad entera
puesto que Él murió para que tuviésemos vida en Él.
Te rogamos Madre, que aceptes nuestro ofrecimiento
espiritual de Rosarios y ayunos, y se los entregues
a tu Divino Hijo por nosotros, para que nuestras
peticiones sean presentadas al Padre Todopoderoso
y seamos preservados del juicio que merecemos en
esta nación por el infanticidio de los no nacidos, el
rechazo de los enfermos, los ancianos y los que no
son deseados.
Te rogamos Madre, tu intercesión para vencer a la
cultura de la muerte. Proclama la Victoria sobre la
vida de todos los niños desde la concepción hasta
que sean llamados a regresar a la casa del Padre.
Te rogamos Siempre Virgen Bendita, que derrames
tus gracias sobre nuestra nación. Toca los corazones
de los que necesitan defender la vida y no lo hacen.
Toca las mentes y los corazones de los miembros
de la Corte Suprema y de toda la gente en esta
nación para que vean el horror que les han hecho
a tus más pequeños. Te rogamos que abogues
por los niños de Dios, presenta nuestro mensaje
a tu Hijo e intercede de manera poderosa, para
que podamos ver la protección de los no nacidos,
los ancianos, los enfermos y todos los que son
diferentes. Que Dios nos proteja y nos ayude
para que Su Gloria sea revelada aquí en la tierra.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Los Cenáculos de Vida son grupos de oración
que rezan el Rosario ofreciéndolo junto con un ayuno.
Cada miembro ayuna un día por semana con pan
y agua, para abolir la cultura de la muerte. Los
que no pueden ayunar con pan y agua debido a
alguna enfermedad o edad, pueden ofrecer un día de
abstinencia de algo de su gusto favorito (como por
ejemplo dejar de ver televisión, o hablar por teléfono.)
El grupo recita la Oración de Ofrecimiento.
El grupo acuerda reunirse por lo menos una vez por
semana (preferiblemente en una iglesia y no en casa.)
¡Algunos grupos se pueden reunir más de una vez
por semana!

La Santísima Madre obtiene la Victoria
La Santísima Madre es la Reina del Cielo y el poder del rosario
es celestial. Papa Pío V proclamo el 7 de Octubre como la
Fiesta del Santo Rosario, para que todos recordásemos como
la Santísima Madre intervino durante la batalla de Lepanto el
mismo día en el año 1571 – una batalla que se llevo a cabo
entre las fuerzas navales invasoras de los Musulmanes contra
la pequeña armada Cristiana. Los musulmanes, con su gran
fuerza naval, pretendían invadir y destruir a Europa, incluyendo
la Fe Cristiana. Los musulmanes eran tan fuertes que no había
esperanza, o por lo menos así parecía. La única esperanza era
la oración. El Papa Pío pidió que se rezara el Rosario, y todos
los Cristianos en Europa respondieron su llamado. La ayuda
Celestial se hizo presente justo antes de que la batalla en el
océano se llevara a cabo. Los vientos cambiaron de dirección
fue destruido. La flota Musulmana se hundió y la flota Cristiana
resulto victoriosa – gracias a la cruzada de rezar el rosario!
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Por la Madre Bendita, un sacerdote que reza puede conducir
una nación entera a la luz. En Austria antes de la Segunda
Guerra Mundial, los comunistas sostuvieron regiones de premio
y tenían proyectos de alcanzar la nación completamente. El
Padre Petrus Pavlicek le rezó a la Madre Bendita, pidiendo su
ayuda. Él se sintió inspirado a comenzar una campaña del rezo
del Rosario a escala nacional. Los grupos de oración fueron
formados y rezaron el rosario junto con ayunos por la misma
petición – para liberar Austria de los Comunistas. La gente
perseveró en el rezo. Cuando todo parecía perdido, de repente,
milagrosamente, los comunistas abandonaron el control y se
marcharon del país. ¡Ni una sola bala fue disparada! Austria fue
liberada de la ocupación maligna, gracias a la Madre del arma
de Dios, el rosario.
Las armas no pueden detener al rosario. En 1986, había
malestar severo en las Filipinas con corrupción y asesinato bajo
el régimen de Ferdinand Marcos. El Cardenal Sin impulso a la
gente para que rezara el rosario. El 22 de febrero de 1986 en la
ciudad de Cubuo, estaban de un lado, el ejército con órdenes
de disparar. En el otro, los fieles con sus rosarios. ¡Algo pasó!
La Santísima Virgen Maria apareció y dijo a los soldados, “No
dañen a mis niños.” Inmediatamente, los soldados dejaron sus
armas y se unieron al otro lado. Por que La Mujer vestida del sol
y con la luna a Sus pies no puede ser derrotada. Amén.

“Esta clase de demonios sólo puede salir
por medio del rezo y el ayuno.” Mc 9:29
Le pedimos que se afilie a nosotros en el rezo y el ayuno
para abolir al aborto, y otros crimines la vida. ¿Ya que quién
puede decir que no puede rezar? ¡Y el ayuno hace el alma y
el cuerpo mucho bien! El camino del mundo es rechazar la
Cruz. Por los Cenáculos, abrazaremos la Cruz, pidiéndole a
Jesús Misericordia por María.

Santísima Trinidad: Nuestro Padre en los cielos, que escogiste a María
como la mas sencilla de Tus Hijas; Espíritu Santo, que escogiste a
María como Tu amadísima Esposa; Dios Hijo, que escogiste a María
como Tu Queridísima Madre; en unión con María, adoramos Tu
Majestad y reconocemos Tu Eterno Dominio Supremo y autoridad.
Santísima Trinidad, encomendamos a los Estados Unidos de America
en las manos de la Inmaculada María para que sea Ella quien te
presente nuestro país. Por medio de Ella, deseamos agradecerte
por los grandes recursos de esta tierra y por la libertad que ha sido
su heredad. Por la intercesión de María, ten piedad de la Iglesia
Católica en America. Concédenos Paz. Ten piedad de nuestro
Presidente y de todos los oficiales públicos de nuestro gobierno.
Concédenos una fuerte economía nacida de la justicia y de la
caridad. Ten piedad de nuestras industrias, nuestras labores y de
nuestro capital. Protege la vida familiar de nuestra nación. Protege
la inocencia de nuestros niños. Concédenos el precioso obsequio
de las vocaciones religiosas. Por la intercesión de María, ten piedad
de los enfermos, de los pobres, de los tentados, de los pecadores y
de todos los que están en gran necesidad.

Un “cenáculo” es un grupo de oración que reza el modo
que la Madre Bendita y los Apóstoles rezaron en el Cuarto
Superior, esperando el Espíritu Santo en Pentecostés.
Comience un Cenáculo de Vida en su parroquia, afiliándose
a creyentes verdaderos en todas partes de los Estados Unidos
y alrededor del mundo en un esfuerzo tremendo de rezo
renovado, y unido para derrotar la cultura de la muerte. Tal
como lo dijo El Papa Juan Pablo II en el Evangelio de la Vida,

“Rezar por la vida es urgentemente necesario”
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María, Inmaculada Virgen, Nuestra Madre, Patrona de nuestro país,
te honramos y te encomendamos a nuestro país y a nosotros mismos
a tu Doloroso e Inmaculado Corazón. Oh Doloroso e Inmaculado
Corazón de María, cruzado por la espada de dolor que profetizo
Simón, sálvanos de la degeneración, del desastre y de las guerras.
Protégenos de todo peligro. Oh Doloroso e Inmaculado Corazón de
María, Tu que llevaste los Dolores de Tu Hijo en lo profundo de Tu
Corazón, se nuestra Abogada. Ora por nosotros, para que actuando
siempre según la Voluntad Divina de Tu Hijo y siguiendo también
tu voluntad, podamos vivir y morir de manera que sea placentera
para Dios. Amen.
(Los Estados Unidos de America fueron consagrados al
Doloroso e Inmaculado Corazón de María por nuestros
Obispos el 11 de Noviembre del 2006 en la Basílica del
Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. El Rev.
Obispo David Ricken, Obispo de Cheyenne,WY represento
a todos los Obispos y dirigió la oración de consagración.)
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