
 

Apostolado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María  

1 

Audio del Mensaje de Manuel de Jesús 
convert ido en texto 

21.08.2017 

 

 

 

“Queridos hermanos y hermanas. Apóstoles de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María, e hijos del Casto y Amante Corazón del 

Padre San José en estos últimos tiempos.  

Les saludo con afecto de hermano, de siervo, a todos. A los 

sacerdotes, a los religiosos y religiosas y a todos los fieles que comparten de 

esta familia de los Sagrados Corazones. 
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Queridos hermanos. Queridas hermanas. Deseo meditar en el 

Mensaje del Llamado de Amor del Casto y Amante Corazón del Padre San 

José, el día miércoles pasado. 

Me impresionó, me impacto y me tocó profundamente el corazón, las 

palabras que me dirigió el Padre San José.  

Él dijo: todas las revelaciones de este siglo e incluso los Mensajes de 

María Reina de la Paz, han sido preparaciones, introducciones, antífonas 

iniciales para el Gran Apostolado.  

Y cuando el Padre San José dice: “de este siglo”, o se refiere aun siglo 

como tal, que podría contarse como el año 2000 o cien años. No. Sino que 

se refiere a un tiempo. Y ese siglo, ese tiempo, es un tiempo Mariano. Que 

podríamos contarlo desde la aparición de la Medalla Milagrosa, La Sallete, 

Lourdes, Fátima, Montichiari, Garabandal, San Damiano, Medjugorje.  

Todos estos Mensajes si lo retomamos, si retrocedemos, si volvemos 

nuestra mirada a año 1830, la Medalla Milagrosa, al reverso de la Medalla, 

Santa Catarina Laboure contempla a Dos Corazones. Un Corazón 

traspasado por una espada: el Corazón Doloroso e Inmaculado de María. Y 

al otro lado el Sagrado Corazón de Jesús. 
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Ahí es como la entrada al gran misterio. Misterio que se nos 

reveló como siempre he dicho y como me lo a confirmado el Cielo en 

Génesis 3, 15: “tu aplastarás la cabeza y de ti nascerá un hijo.” “La virgen 

que dará a luz a un hijo” en Isaías, “la Mujer Vestida del Sol que da luz a un 

hijo” en Apocalipsis 12. 

Y en este tiempo, la Madre, cuando se me revela como el Corazón 

Doloroso y Inmaculado o María Corredentora,  se revela Vestida del Sol, con 

una capa resplandeciente, un manto resplandeciente, fulgurante, dorado.  Y 

ese color dorado también representa el Reinado Eucarístico; El Reinado de 

Cristo, desde el Santísimo Sacramento. En cada custodia del mundo, donde 

Él espera ser amado, adorado, visitado por nosotros. 

Padre San José refiriéndose a ese gran siglo, a ese grande periodo, a 

ese gran Tiempo Mariano, dice: todas son preparaciones para los Llamados 

de Amor y de Conversión; para entender la espiritualidad del Apostolado. 

Queridos hermanos y hermanas: El Apostolado no tiene un fundador. 

Tiene dos: Jesús y María.  

El Apostolado no inicia con Manuel de Jesús y los Llamados de Amor y 

de Conversión. El Apostolado inicia en Génesis 3,15. Pero en este tiempo, a 

través de este simple instrumento, el Apostolado recibe un ímpeto nuevo; 
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una llamada nueva, una luz nueva para manifestar el deseo de Dios, 

a través de esta pequeña, pero grande Obra.  

Pequeña, porque es sencilla; porque es humilde; porque es silenciosa.  

Pero grande, porque viene del Cielo. Grande, porque sirve. Grande, 

porque el poder consiste en el servicio, en la consagración en el 

anonadamiento, en el abandono y en la entrega. 

Hermanos: con mucho amor, respeto y sinceridad. Pero también les 

quiero decir: crean, sientan-se pequeños. Siempre pequeños. 

Es muy grande el dolor que yo, en cada encuentro con Jesús y María, 

siento en mi corazón, al ver que Jesús y la Madre quieren que 

comprendamos la grandeza de esta obra. 

Jesús y la Madre quieren que comprendamos la fuerza de esta Obra. E 

incluso los Mensajes de María Reina de La Paz, son como un seminario para 

ser Apóstol de Amor de Jesús y de María, del Apostolado. Porque el 

Apostolado no viene a dividir a este o aquel profeta. No.  El Apostolado viene 

a unir a los hijos de Dios. El Apostolado es Unidad. No división. No rivalidad. 

No desunión. Es unidad. Es caridad. Es el Corazón de Jesús y el Corazón de 

María y el Corazón de la Iglesia. Eso es el Apostolado.  
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Pero por eso ahora les invito a todos a centrarnos en los 

Llamados de Amor y de Conversión. Porque viene un Tiempo Nuevo. Viene 

una Etapa Nueva y vienen Llamados de Amor y de Conversión, si así lo 

permiten, Nuevos. Un espíritu nuevo hacia nuestra Obra. 

Centrémonos en los Llamados de Amor y de conversión, 

meditémoslos. Estudiémoslos. Y tratemos de comprender la grandeza de 

esta obra. Es que la Madre y Jesús sufren al saber que aún sus hijos no 

comprenden la urgencia de los Llamados de Amor y de Conversión. Por eso, 

como siempre no me cansaré de insistir: coordinadores, sean pastores del 

Apostolado en su nación.  

Sean pastores, sean padres, sean madres de esas almas que les están 

confiadas y permítanme, por muy grande que sea el país, no hay 

impedimento hermanos, no hay impedimento para evangelizar, para 

informar, para acercarnos. 

Cada miembro de nuestro Apostolado haga los Cenáculos de Oración, 

propague los Cenáculos de Oración, venga a conocer los Cenáculos de 

Oración, aún que sea una persona que lo haga, no importa, pero hagan. 

Hagan los Cenáculos de Oración. Que nuestra Obra, hermanos y hermanas, 
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no se limite a lo del WhatsApp, al YouTube, a la Internet. No 

hermanos. Son herramientas. Que nuestra Obra llegue más allá por Jesús y 

por María. 

Es tiempo de dar un “sí” nuevo. Es tiempo de dar un “si” decidido. Es 

tiempo de dar un “sí”  santo.  

Y en este nuevo tiempo, me tomo el atrevimiento con el permiso de 

Nuestra Madre, y después de haber estado en el Jardín de María, frente a la 

Fuente de Gracia y Misericordia orando, quiero decirles: todos los Apóstolos 

de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, todos están invitados a 

venir como peregrinos, cuando gusten, a esta Casita de La Virgen, a tomar 

del agua de gracia y de misericordia, a orar en este pequeño Jardín, que 

representa el Paraíso de Dios que es María. María es Paraíso de Dios. 

Todos están invitados. Todos estamos invitados a peregrinar. Todos 

estamos ahora siendo exhortados a comprometernos con esta Obra de 

verdad. No de palabras. Con acción.  

Y lo digo con el celo que en este momento estoy sintiendo. Con la 

fuerza que en este momento nuestra Mamá me está transmitiendo.  

Hermanos: ha llegado el tiempo de ser verdaderos hijos de María.  
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Hermanos ha llegado el tiempo. No esperemos más. No 

esperemos más.  

Si a María. Si a su Obra. Si a Sus Mensajes.  

Unidos en oración, pero una oración activa hermanos. Una oración 

activa. Una oración que trabaje. Una oración que sea obra. Unidos en 

oración, en oración trabajadora, en oración servidora, en oración que se 

convierte en testimonio, para glorificar, para consolar, a los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María. Fiat. Fiat. Amén.” 

 

 


