
Intenciones del Apostolado El Trabajo de Dios – Intenciones diarias 
Para que todas las almas sean llevadas a las Santas Llagas, Sangre, 

Agua, Dolores, Lágrimas y Angustias de Jesús y María. 
Para que reciban la Luz, la Gracia y la Salvación 

FECHA Intenciones diarias para todos los meses, por fecha 
1 1 Mandamiento. Por no haber amado a Dios con todo el corazón, la mente, y el 

alma. Por haber entronado dioses falsos, por el amor propio y el amor a las 
criaturas. Y por no haber amado al prójimo. 

2 2 Mandamiento. Por haber mal usado el Santo Nombre del Señor, por los falsos 
juramentos, por no haber honrado la presencia del Santo Nombre de Dios 

3 3 Mandamiento. Por no haber santificado las fiestas de guardar, por no haber 
atendido la Santa Misa los domingos, por haber obrado mal el día del Señor 

4 4 Mandamiento. Por no haber amado, respetado y honrado a los padres. Por los 
padres que no amaron y respetaron a sus hijos, por las almas que no tuvieron amor 
a la familia. 

5 5 Mandamiento. Por haber pecado en contra de la vida, por los abortos, por el uso 
de drogas anticonceptivas, por la vasectomía y otros pecados de prevención de la 
vida, por los suicidios, por los asesinatos, por el uso de la droga, el alcohol y otros 
vicios en contra de la vida. 

6 6 Mandamiento. Por todos los pecados en contra de la pureza del alma, la 
fornicación, el adulterio, el homosexualismo, la prostitución, el bestialismo, el abuso 
sexual y otras aberraciones.  

7 7 Mandamiento. Por no haber administrado bien los bienes que Dios nos da, por 
robar a otros cosas materiales y espirituales, por robarle a Dios el tiempo que 
deberíamos darle en servicio y adoración.  

8 8 Mandamiento. Por los falsos testimonios, la mentira, el chisme, las palabras 
ociosas y todo lo que empequeñece al prójimo por nuestra causa.  

9 9 Mandamiento. Por la codicia, la avaricia, el descontento con lo que Dios nos da, 
por el materialismos y los planes de crecer en las riquezas de la tierra. 

10 10 Mandamiento. Por desear otras personas que no son para nosotros, por pecar 
contra el matrimonio de otras personas. 

11 Por el Apostolado del Trabajo de Dios, almas visitantes, intenciones, 
intercesiones, liberaciones, sanaciones, medios. En reparación por los 
sacrilegios en la Iglesia. 

12 Por la conversión de los pecadores 
13 Por la situación de la pandemia y el Nuevo Orden Mundial. 
14 Por todos los Sacerdotes, vivos y difuntos. 
15 Por los gobernantes civiles y eclesiásticos. 
16 Por la iluminación de las conciencias de toda la humanidad. 
17 Por la liberación y sanación de los influenciados y poseídos del demonio. 
18 Por las almas engañadas con la misericordia falsa de la Apostasía. No 

arrepentimiento, no mandamientos, fraternidad humana  
19 Por los enemigos dentro y fuera de la Iglesia, Sacerdotes, Obispos, 

Cardenales, etc  
20 Por el Magisterio fiel de la Iglesia 
21 Por todos los sacerdotes y laicos en el remanente fiel 
22 Pedimos a la Misericordia Divina para que tenga compasión de nosotros en 

estos tiempos de prueba 
23 Para que todas las religiones del mundo encuentren a Jesús nuestro Señor y 

Salvador 



24 Para que los signos del Señor causen conversiones en todo el mundo y no se 
pierda la fe 

25 Apostolado el Trabajo de Dios, almas visitantes, intenciones, intercesiones, 
liberaciones, sanaciones, medios. En reparación por los sacrilegios en la 
Iglesia. 

26 Por la conversión de los pecadores 
27 Por los moribundos y las almas del Purgatorio 
28 Por todos los Sacerdotes, vivos y difuntos. 
29 Por los gobernantes civiles y eclesiásticos. 
30 Por la iluminación de las conciencias de toda la humanidad para que sean 

liberados de las influencias y posesiones del demonio. 
31 Por los moribundos y las almas del Purgatorio 

 
Apostolado del Trabajo de Dios 
José Belmore y esposa (Ofelia)  
 
Apostolado de Oración, alabanza, agradecimiento, adoración, 
bendición, intercesión, reparación, caridad, liberación y sanación. 
 
Sitio web 
www.theworkofgod.org/spanish/ 
 
Canal Youtube El Trabajo de Dios 
 
Facebook El Trabajo de Dios 
 
Suscríbete a nuestro boletín  
 
Participa activamente en nuestro apostolado: Donacion  
 

 

http://www.theworkofgod.org/spanish/
https://www.youtube.com/channel/UCPXk9GGserJrQ-nLNwATdYQ
https://web.facebook.com/El-Trabajo-de-Dios-449850605807570
https://www.theworkofgod.org/spanish/boletin/boletin.asp
https://www.theworkofgod.org/spanish/donacion.htm

