
 
 
 

CRUZADA Y MOVILIZACION GENERAL DE ORACIÓN POR 

ESPAÑA ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES Y LA 

SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL  QUE VIVE EL PAÍS. 

 

 

 

 

 

 

 

Todo hijo de Dios y de Nuestra Santa Madre Iglesia tiene que tener un espíritu universal de la 

realidad en la que vive, es decir de la Iglesia y del conjunto de la sociedad humana, del 

conocimiento de Cristo, y de las fuentes de la Revelación. Los católicos tenemos que tener 

presente la realidad de la historia de Europa, es decir sus raíces profundamente cristianas, siendo 

esto un estímulo y ocupación para vivirlo como algo que nos pertenece. 

El distanciamiento de Dios es una característica de nuestro siglo, y que culmina con la 

“desaparición” de Dios, si desaparece Dios, desaparece la presencia del hombre por ser imagen y 

semejanza suya, desaparece esa imagen de Dios quedando sustituida solamente por una 

“fachada”. El hombre contemporáneo no tiene las características del verdadero hombre, criatura 

de Dios, salido de sus propias manos. Es por ello que se plantea una pregunta dirigida a cada uno 

de nosotros: ¿Qué queda por hacer? o ¿Qué se puede hacer? o ¿Se puede hacer algo más? La 

respuesta es muy clara y concisa: ¡Desde luego que sí, que hay algo  por hacer…! 

Aunque ya existen unas consecuencias irremediables derivadas de esa expulsión de Dios de la vida 

de muchos hombres, en la que Dios mismo es sustituido por nosotros mismos, llegándose a una 

auténtica suplantación, entonces nos volvemos a plantear la anterior pregunta ¿Qué es necesario 

hacer para remediar esta situación? 

La tendente Globalización tiene controlado políticamente todos los países, de tal manera que 

humanamente es imposible intervenir, solo queda una intervención de la DIVINA PROVIDENCIA, 

contra quien nada ni nadie puede hacer; solo queda este recurso, Dios sigue actuando, estando ahí 

y  conduciendo las cosas… Siendo cierto que nunca ha estado tan presente como en la Historia de 

hoy, y va a intervenir de un momento a otro. En Sodoma, Yahvé interviene primeramente salvando 

a un pequeño número de justos y castigando al resto, una gran mayoría. 

Ha habido momentos en la historia que  solo el recurso de la oración es el que ha sido efectivo 

para la solución de grandes guerras y grandes calamidades, por eso es tan necesario en esta 



 
 
 

nuestra querida ESPAÑA que ante las graves amenazas sociales y morales derivadas de los 

resultados de estas próximas elecciones se plantee una MOVILIZACIÓN GENERAL  tomando como 

punto de partida estas palabras: “Mover cielos y tierra, mares y continentes” a través de la 

oración, cuyo efecto depende sobre todo de la FE profunda que pongamos cada uno de nosotros. 

Esta MOVILIZACION GENERAL no quedaría reducida solo a nuestro país sino ante el 

panorama general de la situación que, en todos los órdenes, vive  como ya dijimos la sociedad 

española sino la  universal,  y que sólo es  remediable por una mediación sobrenatural invocando 

la necesidad de obtener la intercesión de los máximos poderes que un cristiano puede ofrecer. 

 

Esta MOVILIZACIÓN GENERAL se resume en 10 puntos que a continuación vamos a describir: 

1.- DIOS SANTÍSIMA TRINIDAD, PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO: dirigiéndonos y 

presentándole a cada   uno de ellos esta situación. Tenemos que desarrollar nuestras 

potencias sensoriales (oculares y auditivas interiores) para estudiar y discernir las maniobras 

de las fuerzas malignas que controlan el mundo. Cada uno de nosotros deberíamos de ser 

un factor de movilización de nuestro entorno, multiplicarnos para que surja este 

movimiento en el mundo relacionado con nosotros. El impedimento que anula la acción de 

Dios somos nosotros mismos, no obstante Dios respeta la libertad de cada uno hasta que se 

acabe el tiempo controlado por el mismo. 

2.-LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA: Designada por la Providencia como Capitana de las 

Milicias Celestiales para estos últimos tiempos. Hay que poner en manos de María esta 

situación de España y del mundo, al igual que ocurrió con la liberación de Austria de las 

tropas soviéticas el 13 de Mayo de 1955, las tropas soviéticas se retiraron sin ninguna 

explicación… pero todo se debía a que se había formado una Cruzada de Oración y 

Reparación del Santo Rosario, implorando la intercesión de la Santísima Virgen de Fátima 

que se difundió por toda la población por todos los obispos, bastando para ello tan solo 20 

días. Toda la Iglesia pasada, presente y futura, toda esta Iglesia en su totalidad está a 

nuestro servicio para hacer cambiar esta realidad en otra de carácter positivo. 

3.- EL MUNDO ANGÉLICO: Está al servicio de Dios y de los hombres a quienes nos 

consideran sus hermanos. Es San Miguel Arcángel Capitán de las Milicias celestiales el 

encargado de luchar contra las huestes infernales y a quien podemos recurrir con las 

oraciones conocidas en nuestros devocionarios. 

4.- EL MUNDO DE LOS SANTOS Y BIENAVENTURADOS DEL CIELO: Tenemos  que pedir para 

que intervengan, ellos están a la espera de esta movilización General. 

5.- LAS ALMAS DEL PURGATORIO: Aunque ya sabemos que las almas del Purgatorio no 

pueden hacer nada por sí mismas, si que pueden ayudar infinitamente a los demás. 

Podemos solicitar su ayuda para este mismo fin. 



 
 
 

6.- LOS SANTOS DE LA TIERRA: Son personas santas que viven en gracia de Dios, aunque 

son desconocidos a los ojos del mundo, no a los ojos del Altísimo quien está atento a sus 

peticiones y oraciones para diversas causas, tienen la capacidad de intervenir ante Dios por 

medio de su oración, sacrificios y penitencias. 

7.- LOS SACERDOTES Y CONSAGRADOS: Tienen estas personas un poder extraordinario 

ante Dios, ya que son sus ministros aquí en la tierra, por tanto su intercesión será siempre 

escuchada. 

8.- LOS CREYENTES: Los creyentes somos todos, pero no todos lo son de verdad, no de 

palabra, sino de corazón y de voluntad. Tienen la capacidad de la gracia que vive en ellos, la 

capacidad de su fe. Es el pequeño resto, pequeño pero con un gran poder. Toda la virtud y 

santidad en cualquier grado que sean en cualquier persona otorga mayor semejanza y 

amistad con Dios. 

9.- LA ORACIÓN: Hay que incrementar la fe en la oración por estas intenciones. 

10.- EL SUFRIMIENTO: El sufrimiento en todas sus formas, ya sea ofrecido por la propia 

persona que lo sufre, o ya sea por el sufrimiento común de toda la humanidad. Es en el 

sufrimiento donde descansa todo el futuro de la intervención de Dios. Todo lo que ocurra 

aquí y ahora, en todo momento sea una alabanza a Dios ofrecida por estas intenciones. 

 

Fdo: P. Anselmo Álvarez OSB. 

 

 

 

APÉNDICE 

Como ayuda para esta Movilización general de oración y petición, adjuntamos algunas oraciones 

que vendrían bien como complemento de esos momentos de acercamiento y rogativas a Dios 

Nuestro Señor: 

 

I) ORACIÓN POR ESPAÑA 

II) ORACIÓN ANTE LA CRUZ DEL VALLE DE LOS CAÍDOS 

III) ORACIÓN POR LOS BEATOS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS 

 

 



 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ORACIÓN POR  ESPAÑA 

 

¡Oh María Inmaculada, amada Patrona de España! Vela por  

España, nación Mariana por excelencia, rogad por España; salvad a 

España, que cuanto más culpable, mayor necesidad tiene de 

vuestra poderosa intercesión. Una súplica a vuestro Divino Hijo 

Jesús, que reposa en vuestros virginales brazos y España será 

salvada. 

¡Oh Jesús, Corazón Divino, oculto en el Santísimo Sacramento, tan 

amado por los españoles, por María su Patrona, salvad a España! 

Porque extendió tu nombre y el reinado de la Cruz por todo el 

mundo, que vea palpablemente tu soberana protección, y porque 

confía en Aquella que aplastó la cabeza del infernal dragón, que 

sean desbaratados sus perversos planes. 

¡Oh Jesús Sacramentado! ¡Oh María Inmaculada! Velad, velad por 

ella, salvad a esta España tan vuestra de cuantos peligros puedan 

amenazar su fe y la paz y la tranquilidad en el orden. Amén. 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN ANTE LA CRUZ DEL VALLE DE LOS CAÍDOS 

Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle 

 

 Cruz gloriosa del Valle y de España, cuyos sillares simbolizan todas las cruces de la 

tierra. Cruz que acoges el clamor del perdón que elevamos hacia ti, y en la que encontramos 

la piedad de sus brazos fundidos en uno con los nuestros. 

 Cruz, surtidor que te abres camino en la roca y te elevas hasta el cielo, como el que 

en el desierto brotó para saciar la sed de un pueblo sediento. Cruz que te arraigas entre las 

peñas y trepas hasta las cumbres para hacer más poderoso y puro el abrazo con que 

envuelves a todos los hombres. Abre también nuestros brazos para que ellos abarquen a 

todos los que caben en los tuyos. 

 Cruz, báculo que el Padre puso en las manos de Jesús para conducir a su pueblo a la 

salvación, y para que en ella floreciera, como en las de José, la vara de la que habría de 

brotar el Salvador. 

 Cruz de reconciliación y de paz; desde tus cimas extiende sobre el mundo el amor y 

la concordia que nos urgen a que todos seamos uno. Que de ti brote una irresistible fuerza 

de salvación para todos los que finalmente esperan encontrar por ti la paz en la verdad, la 

gloria en la unidad. 

 Bendice a todos los hombres, naciones y pueblos de la tierra, aunque no te conozcan 

o te nieguen. Que junto a ti hallen la verdad y la vida todos los que se sienten desorientados 

y perplejos. Que de ti brote la capacidad de nacer “fuertes y valientes de corazón a todos los 

que esperan en el Señor” (Sal 31, 25) 

 Bendice especialmente a España, nacida a tu sombra bautizada en Tu Nombre y en 

Tu Sangre, portadora de esta enseña: Cruz que hemos proyectado hacia los cuatro puntos 

cardinales del orbe, siempre escoltada por el amor y el aliento de sus mejores hijos. 

 Bendice a todos los nacidos en esta tierra. Ella es la casa común de cuantos han 

compartido la misma parcela desde la que han mirado al mismo cielo, y en la que han 

fraguado una fe y una cultura, bebidas en la misma fuente, y sobre los que han erigido un 

idéntico patrimonio de historia, compartido durante siglos y orientado siempre en dirección 

a la Cruz. 

 ¡Oh María!, ¡Madre de Jesús y Madre nuestra!, alcanza de tu Hijo que la Cruz 

permanezca erguida e incólume en los tiempos en que tenga lugar la lucha definitiva entre 

los poderes del bien y del mal. Amén. 



 
 
 
 

 

  

ORACIÓN POR LOS BEATOS 

DEL VALLE DE LOS CAÍDOS 

 

Atiende, Señor nuestras súplicas 

con las que ponemos en tus manos 

los destinos de España. Preserva en 

ella la herencia de la Fe católica y el 

respeto, público y privado, a tu 

santa Ley. Que María, Madre y 

Reina de España, sea nuestra 

protectora ante Ti, juntamente con 

todos nuestros Santos, y 

especialmente los Beatos Mártires 

cuyas reliquias se custodian en la 

Basílica. Amén. 


