Oración por la Paz
en las Naciones
¡Difunde la OPN en tu nación!

"Por medio de la Oración por la Paz en las Naciones vengo a instituir en la
humanidad la Nueva Alianza entre los hombres y Dios y a través de ese
ejercicio espiritual, vengo a conceder a las almas muchas más
oportunidades para sus vidas, a fin de que más conciencias se puedan
redimir.
Una gran red planetaria de luz se establece entre los mundos internos de
todos los que se adhieren a ese ejercicio. Situaciones difíciles y caóticas en
el fin de estos tiempos son resueltas y la Jerarquía espiritual, por medio de
ese impulso que dan las almas hacia el Universo, puede interceder en
una gran operación de rescate planetario.”
Palabras de Cristo Jesús el día 6/11

Invitamos a cada miembro de la Red-Luz e Hijo
de María, a difundir la OPN, sobretodo la
oración que representa a su nación, para que así
más representantes del país se sumen y
sustenten este pedido de la Madre Divina.

¿Qué se puede hacer?

1) Imprime tarjetitas de la OPN de tu país y
repártelas a los que sientas.
La tarjetitas de cada oración ya están listas, son idénticas a una tarjeta personal en
dimensiones 9x5cm y sirven para llevar en el bolso y repartir a todos los que se nos
cruzan en el día a día. En las gráficas, estos materiales son muy económicos, llegando a
salir unos 20 U$D (75 reales) las 1000 unidades.

Descarga las tarjetas aquí

2) Folleto institucional de la OPN A5

Baje nuestro folleto
institucional, en 3 idiomas
para que disponga de un
material institucional e
introductorio de la OPN.
Así podrá complementar
con el restante del kit.

Descarga los folletos aquí

3) Calendario oficial de la OPN A4

Baje nuestro calendario semanal
de la OPN en formato A4 con
todas las pautas que realizamos,
los días de la semana y los husos
horarios.
Este material es actualizado
frecuentemente.

Descarga los calendarios aquí

4) Difunde material con los mensajes que hablan de la
importancia de orar por las naciones
Procura los mensajes que
hable de la importancia de
orar por las Naciones, y
compártelos para que todos
tomen conciencia de lo
importante que es cumplir con
este pedido.
Aquí dejamos disponible el
mensaje del día 23 de
octubre de 2017 que habla de
la importancia de orar por las
Naciones, junto a una imagen
de la Madre Divina en
formato A5 (frente y dorso)

Descarga los archivos aquí

5) Baje nuestros videos institucionales y promocionales
Baje nuestros videos
institucionales y promocionales,
para compartir y hacer difusión de
la OPN con sus contactos,
familiares y amigos.
Incentive la difusión de la OPN de
su país.

Baje los videos* aquí:
➔

Videos promocionales en general

➔

Video institucional corto (3 idiomas)

➔

Video institucional completo (3 idiomas)

Vea el video institucional corto aquí

*Para bajar los videos: ingrese en los links, seleccione el vídeo que desea bajar, haga clic en el título
(nombre del video) y después, verá debajo del video un botón que dice “Descargar / Bajar” donde podrá
bajar el video en diferentes calidades y compartir con sus contactos. Por consultas o dudas escríbanos al
contacto que dejamos al final de esta presentación.

6) Organiza transmisiones públicas de la oración por tu
Nación
Planifica y organizar eventos públicos de la oración de tu Nación, para que más
representantes se sumen a orar por este pedido de la Madre Santísima. Produce
material y difunde estas oraciones públicas a todos tus conocidos.

¡Registre esos momentos! Y envíenos
el material, así lo publicaremos en
nuestras redes sociales.

7) Únase a nuestro canal de avisos y comparta los
contenidos
Únase a nuestro canal oficial de
avisos de la OPN y reciba todas las
notificaciones de las oraciones.
Invite gente a sumarse al canal o
bien comparta los contenidos que
considere necesarios.

Únase a nuestro
canal oficial en Telegram

Instala Telegram haciendo clic aquí

8) Difunda la OPN por medio de su canal personal y de
las Redes Sociales
Ayúdenos a difundir las oraciones de la OPN,
compartiendo los contenidos expuestos
anteriormente por las redes sociales y
sistemas de telefonía celular.
Tu puedes:
●

Crear listas de difusión o grupos con
amigos y familiares, para difundir las
oraciones. ¿Cómo crear una lista de
difusión en whatsapp?

●

Publicar contenidos que hable de la
importancia de orar para estos tiempos.

●

Invitar a amigos, contactos y familiares
a participar de las oraciones.

Todo lo que hagas… ¡Regístralo!

¡Y podremos publicarlo en nuestra
redes sociales!
Así muchos más se verán motivados a
colaborar y expandir esta tarea de
Nuestra Madre Santísima.

Envía tus fotos a:
orandoporlapaz@asociacionmaria.org

Si lo sientes, también puede colaborar...
Ayudando a difundir y expandir la OPN, colaborando con necesidades como:
●
●
●
●
●

Equipos: Precisamos de computadores, micrófonos y hardware de buena calidad para
suplir las oraciones.
Donaciones monetarias: Colabore con donativos para suplir necesidades de la OPN.
Sustentación de Material Gráfico: Ayude a imprimir un stock de materiales, ya sea para la
oración de su país o para la OPN en general.
Publicidad: Oferte espacios publicitarios para difundir este pedido de la Madre Divina
Mano de Obra: Done su tiempo para colaborar y ayudar con la organización de las
oraciones.
Para saber más, visite:
mensajerosdivinos.org/orandoporlapaz | (+55) 31 98797 2071 (WhatsApp)
orandopelapaz@associacaomaria.org

Links de interés:
●

https://mensajerosdivinos.org/es/calendario-oracion

●

https://mensajerosdivinos.org/es/proximos-eventos-oracion

●

https://www.orandopelapaz.org/

●

https://www.instagram.com/mensajerosdivinos/

●

https://www.facebook.com/pg/vozyecodelosmensajerosdivinos/posts/

●

https://mensajerosdivinos.org/es

●

https://www.misericordiamariatv.org/

●

https://www.youtube.com/misericordiamariatv

●

https://goo.gl/WnaUnB

●

https://www.fraterinternacional.org/es/

Reciba asesoría y ayuda, contactando
al equipo de la OPN sobre cómo
difundir y colaborar con las oraciones

¡Gracias por su atención!
www.orandoporlapaz.org

Oración por la Paz
en las Naciones

