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Oración de la Señora de todos los Pueblos

Señor Jesucristo, 
Hijo del Padre,

manda ahora tu Espíritu 
sobre la tierra.

Haz que el Espíritu Santo habite
en el corazón de todos los pueblos,

para que sean preservados
de la corrupción, de las calamidades 

y de la guerra.
Que la Señora de todos los Pueblos, 

la Santísima Virgen María,
sea nuestra Abogada. 

Amén. 
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La Señora de todoS LoS PuebLoS dictó una 
breve y poderosa oración para preservarnos 
de la corrupción, de las calamidades que nos 
amenazan y de la guerra: “¡Ustedes, pueblos de 
este tiempo, sepan que están bajo la protección 
de la Señora de todos los Pueblos! ¡Invóquenla 
como su Abogada, pídanle que aleje todas las 
calamidades! ¡Pídanle que elimine de este 
mundo la corrupción! De la corrupción vienen 
las calamidades, de la corrupción vienen 
las guerras. ¡Tienen que pedir por medio de 
mi oración que todo esto sea eliminado de 
este mundo! Ustedes no saben lo poderosa 
e importante que es esta oración ante Dios” 
(31.05.1955).
La Sma. Virgen pide que cada uno rece esta 
oración al menos una vez al día: “Te aseguro 
que el mun do cambiará” (29.04.1951). Como 
Madre de todoS LoS PuebLoS ha sido enviada 
por el Padre y el Hijo para traer al mundo la 
unidad y la paz y “para poder salvar al mundo, 
con este título y por medio de esta oración, 
de una gran catástrofe mundial” (10.05.1953). 
Por eso La Señora de todoS LoS PuebLoS pide 
con insistencia una gran obra mundial, para 
difundir su imagen. “¡Ayuden con todos los 
medios y ocúpense de la difusión, cada uno a su 
manera!” (15.06.1952).

 

El 31 de mayo de 1996 el obispo de Haarlem, 
S. E. Mons. H. Bomers y el entonces obispo 
Auxiliar, Mons. J. M. Punt, tras haber consultado 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
autorizaron la veneración pública de la Sma. 
Virgen con el título de “La Señora de todoS LoS 
PuebLoS”.*

Con este título la Sma. Virgen se apareció en 
Ámsterdam entre 1945 y 1959 a una mujer sen-
cilla, Ida Peerdeman, revelándole que quiere ser 
conocida y amada por todos los hombres como 
“La Señora de todoS LoS PuebLoS” o “La Madre 
de todoS LoS PuebLoS”. En visiones proféticas le 
mostró de manera impresionante la situación de la 
Iglesia y del mundo actual. En sus mensajes, María 
revela el plan a través del cual Dios quiere salvar 
el mundo por medio de la Madre. Por eso ofrece a 
los pueblos y naciones una imagen y una oración.

La imagen representa a La Señora de todoS LoS 
PuebLoS de pie sobre el globo terráqueo, penetra-
da por la luz de Dios, delante de la cruz de su Hijo 
Redentor, con quien está inseparablemente unida. 
De las manos de María descienden tres rayos de 
Gracia, Redención y Paz, que puede conceder 
a cuantos la invocan como Abogada. El rebaño 
alrededor del globo, representa a los pueblos de 
toda la tierra que no hallarán descanso hasta que 
no levanten la mirada hacia la cruz, centro de 
este mundo.

*Para más información sobre la posición de la Iglesia véase: 
www.de-vrouwe.info


