
NOVENA POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(La novena debe rezarse cada año del 26 de Junio al 4 de Julio;  se puede rezar todos los días.) 

 

 
 

29 de Mayo del 2012 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
“Sí me reconoces, ¿verdad?  Soy Miguel, el 

Arcángel.  Jesús me envía a ti nuevamente porque es 
necesario.  Ya que soy el defensor de la verdad, debo 
señalar la paradoja de lo que se ha convertido ley en 
tu país.  Por un lado, les dicen que tienen el derecho 
de elegir entre la vida en el vientre materno o el 
aborto.  Por el otro lado, les dicen que no tienen el 
derecho de negarle a nadie el control de la natalidad 
o el aborto aunque esto contradiga su conciencia.  Si 
la conciencia puede dictar a favor de un aborto o del 
control de la natalidad, ¿por qué no puede dictar en 
contra de lo mismo?” 

“La verdad es que sus derechos están siendo 
dictaminados y manipulados por políticos que hacen 
concesiones.” 

“Jesús desea que te dicte una novena que 
comience el 26 de Junio y termine el 4 de Julio, Día 
de la Independencia de tu país.  Difúndanla y estén 
unidos en este esfuerzo de oración.” 

“Aquí, pues, está la oración que se rezará cada 
día de la novena;  más adelante, en mis próximas 
visitas, te daré las oraciones diarias.”   
 

 
Oración para todos los días de la Novena 

 
“Querido Jesús, permite que la verdad del Amor 
Santo inunde el corazón de esta nación.  Coloca la 
verdad en el centro de cada corazón.  Restituye esta 
nación al lugar que le corresponde bajo el dominio de 
Dios.  Amén.” 
 
 
Día 1.  “Para vencer la contradicción que hay en  

las leyes sobre la vida.” 
“Querido Jesús, inspira los corazones de los 
legisladores para que logren la equidad en cada ley.  
De este modo, inspíralos para que acaben con la 
contradicción de las leyes sobre la vida en el vientre 
materno, a fin de que nadie sea forzado a apoyar la 
anticoncepción o el aborto en contra de su libre 
voluntad.  No permitas que la libertad religiosa sea 
pisoteada por quienes favorecen la muerte en el 
vientre materno.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 

 
Día 2. “Para que los grupos religiosos tengan 

libertad de conciencia.” 
“Querido Jesús, pedimos Tu protección sobre todas 
las organizaciones religiosas.  En este país fundado 
en la libertad, no permitas que nadie se sienta 

amenazado por expresar sus opiniones o practicar su 
fe.  Ayúdanos a estar a salvo de la discriminación 
inversa en la cual se concede todo derecho a los que 
no son cristianos, pero los cristianos son oprimidos.  
Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 

 
Día 3. “Para que se comprenda la verdad en 

cuanto al sendero que están siguiendo los 
líderes de este país.” 

“Querido Jesús, ayuda a los ciudadanos de este país 
a que se den cuenta de la realidad del rumbo que 
está tomando esta nación.  Ayuda a todos a 
comprender que el gobierno se está apartando de la 
voluntad de las personas al ir quitando poco a poco 
las libertades individuales.  Restaura en los 
corazones la naturaleza digna e independiente sobre 
la que este país fue fundado.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 

 
Día 4.  “Por la unidad en la oración contra todo 

tipo de dictadura.” 
“Querido Jesús, une los corazones de todos los 
ciudadanos de esta nación para que recen contra 
toda forma de dictadura.  No permitas que los 
habitantes de este país libre se queden callados 
mientras la Constitución es pisoteada.  Despierta a 
los corazones para que vean los planes ocultos de 
estas acciones, las cuales fomentan el Gobierno 
Mundial Único.  Pedimos que todos los corazones se 
unan en la verdad.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 

 
Día 5.  “Para que en todas las decisiones que se 

tomen para el país, quede claramente 
definido el sendero del bien frente al 
sendero de maldad.” 

 “Querido Jesús, abre el corazón de esta nación para 
que reconozca la diferencia entre el bien y el mal.  
Ayuda a los habitantes a ver que quienes son 
ambiciosos transgreden fácilmente los derechos de 
los demás.  Remueve del corazón de quienes tienen 
posiciones de influencia el deseo de tolerar la maldad 
e ignorar los Mandamientos de Dios.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 

 
Día 6.  “Para que Satanás quede desarmado en 

sus esfuerzos por obtener el control a 
través de la economía.” 

“Querido Jesús, vemos el empeño de Satanás en que 
pierda fuerza este país debilitando la economía.  Así, 
el Nuevo Orden Mundial –el Gobierno Mundial Único– 
se presenta más aceptable para todos.  Ilumina a 



todos los ciudadanos de esta nación para que vean 
que debilitar la economía es obtener el control de 
corazones y de vidas.  Ayuda a los habitantes de este 
país a ver que los apoyos del gobierno no son 
gratuitos, sino que son a costa de ceder la 
independencia.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 

 
Día 7.  “Para que el pecado ya no se defina como 
un derecho y ya no lo respalde  la ley.” 
“Querido Jesús, haz que el corazón de esta nación 
vuelva a dar el justo apoyo a los Mandamientos de 
Dios resumidos en el Amor Santo.  En este esfuerzo, 
defiende con fuerza la vida, lo mismo que la tradición 
del matrimonio entre un hombre y una mujer.  
Comprendemos que aceptar el pecado como un tema 
político es darle la mano a Satanás y abrirle la puerta 
al mal.  Haz  que todas las leyes apoyen los 
Mandamientos de Dios, fortaleciendo así el pilar de 
esta gran nación.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 

 
 
 
 
 
 

Día 8.  “Para que los ciudadanos que viven en la 
verdad se animen a precipitar el cambio con sus 
facultades.” 
“Querido Jesús, coloca el Escudo de la Verdad sobre 
todos los corazones, alentando todo esfuerzo por 
defender la verdad.  Con este poderoso esfuerzo, 
precipita el cambio hacia la rectitud en cada acción 
gubernamental y en cada decisión legal.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 

 
Día 9.  “Por la gloriosa victoria de la verdad en 
quienes tienen los cargos más altos:  El 
Presidente, los Jueces de la Suprema Corte, los 
Congresistas y Senadores y  todos los 
Funcionarios adscritos.”    
“Querido Jesús, inspira la victoria de la verdad en 
todos aquellos que tienen un cargo público.  No 
permitas que la concesión de la verdad o alguna 
contradicción sean parte de ninguna ley.  En este 
esfuerzo, defiende los derechos e independencia de 
cada ciudadano.  Muy especialmente inspira hacia 
este fin a quienes tienen cargos de mayor influencia:  
el Presidente, los Congresistas, los Jueces de la 
Suprema Corte y los Funcionarios adscritos.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
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