
Programa de Oración, Unión y Acción familiar para el 19 de 
septiembre de 2019. 

Este programa está basado en los últimos consejos y mensajes 
De Nuestro Señor Jesucristo es importante seguir estos 
consejos y hacer lo preparativos para el encierro antes de este 
día.

Antes del 19 de septiembre:

A. Si es posible hacer tres obras de caridad.
B. Si es posible comprar agua, alimentos, y medicinas (un 

cubre bocas)
C. Tener todos los miembros tarjetas de seguridad de 

Protección Civil. (Se enviará formato para impresión y 
llenado)

D. Tener tu casa sellada y quién es católicos y acercado A 
Dios estar en gracia. (si tiene familia que no es católica 
darles su tarjeta de seguridad y pedir al Santo Padre Pío 
por ellos)

1. Si se puede hacer novena Al Santo Padre Pío por 
ellos.

2. En una plática coloquial hablar sobre el acto de 
atrición, diciendo el acto de atracción permite en 
la afonía arrepentirse de todo corazón de 
nuestros pecados y si es de corazón todos 
nuestros pecados son perdonados y no vamos al 
infierno)

E. Tener un plan de emergencia de Protección Civil ya 
elaborado, por todos y que todos los conozcan con las 
copias de documentos de identidad debidos. (Se enviará 
formato para llenado e impresión)

F. Haber ido mucho a la Santa misa, y a confesarse.
G. Pedir el día en el trabajo, avisar que no irán los niños a la 

escuela.
H. Tener un radio de frecuencias fm y am de pilas.



19 de septiembre de 2019 

07:00 a.m. Levantarse y tomar una ducha obligatoria podría 
ser la última en lugares que queden sin agua potable.

08:00 a.m. Como muchos ayunar por México, los niños y 
adultos mayores no están obligados, (seguir con el ayuno 
de 40 días).

08:30 a.m. Hacer Coronilla de la Misericordia (con niños si 
es posible)

09:00 a.m. Asistir a misa cerca de casa, si es necesario 
confesarse. Comulgar y acudir Al Sagrario e hincarse un 
breve momento pidiendo fortaleza para lo que viene.

09:45 Estando en casa vamos a rociar agua bendita, y 
ponernos agua bendita, tomar sal exorcizada y aceite 
bendito para resistir la tentación de salir de casa (orden 
contraria A San Miguel Arcángel el salir de casa durante o 
después del terremoto)

10:00 Empezar Santo Rosario en el altar de la casa, en 
cuanto empiece el terremoto parar el Santo Rosario invocar 
a todos los santos, hincarse con las manos extendidas y 
pedir misericordia diciendo: "Abba Abba Misericordia", 
seguir hasta que cese el movimiento y cuando cese 
seguir el Santo Rosario (habrá gente agonizando) y si 
sentimos temor pedir por SANTA IMAGEN DE JESUS 
CESE NUESTRO TEMOR.

11:00 a.m.



Después del Gran Terremoto seguirán las réplicas, 
debemos hacer guardia de oración con adultos y a los niños 
abrazarlos, besarlos, calmarlos y distraerlos con una siesta 
o sueño y si son adiestrados en la fe darles palabras de 
aliento de la Sagrada Biblia.

13:00 p.m. Empezar a contactar a familiares si hay red, 
pues a esa hora conforme al plan de Protección Civil deben 
estar camino al punto de encuentro que generalmente es la 
casa.

14:00 p.m. Si no hemos contactado a familiares, y estamos 
angustiados vamos a orar 7 Padre Nuestro, 7 Ave María y 7 
Credos para que Nuestro Ángel de la Guarda nos infunda 
por don Del Espíritu Santo en un sueño profundo la 
respuesta profética sobre dónde está y qué hacer.

15:00 Hacer coronilla de la misericordia, prender la radio y 
escuchar noticias, rezar de nuevo la coronilla antes de las 
16:00.

16:00 Tomar alimentos ligeros por el susto.

Si no hay red, ni comunicación, debemos de tener 
esperanza...Dios habla a quien le tiene fe, confianza y 
amor. Si nuestro ángel de la guarda nos indica salir ayudar, 
salimos si no no. 

A partir de las 17:00 horas habrá que dormir para 
recuperarnos del susto, sucesos y problemas, y poder ser 
útiles en la oración, pero sino quieres dormir debes seguir 
rezando y más si no tienes  con quién hacer rondas de 
oración.



Este día cambiara nuestras vidas no debemos gritar, ni 
desesperarnos sino amar amar amar ahí está la respuesta. 
Por esos oremos unos por otros a partir de este día, 
escuchemos el radio para indicación alguna, cuidemos a 
nuestra familia no peleemos no es momento tampoco 
gritemos si alguien quiere salir de casa es sobre su riesgo 
dejemos actuar libremente a las personas como Dios lo 
hace, la indicación es no salir, como no pecar.

Días y horas pasaran pero seguiremos ayunando, 
obedeciendo A Dios en sus peticiones y trabajando por 
salvar almas y dar gloria A Dios.

A partir del día 3 después del terremoto sin recibir 
indicación alguna, empecemos a leer libros católicos, pero 
sobre todo la Biblia, Dios llegará con sus soldados orantes y 
practicantes, pero no descuidemos la oración.

La secuencia para quien tenga Walkie Talkies será canal 48 
frecuencia 48. Búsquenos y estaremos en contacto, la clave 
para respuesta entre suscriptores del canal o que 
conocieron el Apostolado será: ¿Quién como Dios? Nadie 
Como Dios y responder a ello Ave María Purísima sin 
pecado concebida. 

Mensaje de lectura en caso de sentir desesperanza: 

Para mí es un honor ser tu hermanita En Cristo, llora y saca 
tu sentir pero no te desesperes si es necesario El Cielo 
sufrirá contigo solo llámalo diciendo: sufro en Tu Voluntad 
Dios. La vida se compone de estos momentos de 
ruptura y crecimiento, mira A Dios crucificado y 
entiende el grita: "TE AMO, yo morí por ti, y te espero."


