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Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

21 de agosto de 2017 
 

Mis muy queridos hijos, Yo, como Madre de Jesús, estaba 

orando con los Apóstoles y los discípulos de mi Hijo, en el mismo 

lugar donde Jesús celebró la Cena de la Pascua; el Cenáculo, en 

Jerusalén. 

En ese mismo lugar, donde se efectuó la Santa Misa instituida 

por mi Hijo y continuada a lo largo de los siglos, vino el Espíritu 

Santo en Pentecostés. 

Ahora, como Madre de la Iglesia, vengo nuevamente a llamar, 

a reunir, a congregar a todos mis apóstoles, a todos los seguidores 

de mi Hijo, a todos los ministros de la Casa de Dios, en un NUEVO 

CENÁCULO DE ORACIÓN, porque en el Cenáculo nació el 
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Santísimo Sacramento del Altar. Y también del Cenáculo nació la 

Iglesia, con el Don de Pentecostés. 

Por eso, para revivir de nuevo a la Iglesia de mi Hijo, para 

salvar muchas almas, para congregar al pueblo de mi Hijo en mi 

Corazón, VENGO A INSISTIR: QUE TODOS MIS HIJOS SE 

REÚNAN EN TORNO A SU MADRE, EN UN NUEVO CENÁCULO 

DE ORACIÓN, para que con la oración que les enseño mi Hijo, y 

con la oración con que fui saludada por Dios, clamen, oren y pidan 

por el Nuevo Advenimiento del Espirito Santo. 

El Cenáculo de Oración es ese espacio en Jerusalén, donde 

Jesús pidió celebrar la Cena de la Pascua. En ese espacio que 

encontramos en el Evangelio,  donde Jesús manda a los apóstoles 

a buscar al dueño de la pieza, y a decirle que prepare el lugar, 

porque ahí celebrará la Pascua. Allí Jesús, esa noche del Jueves 

Santo, en ese espacio, en ese Cenáculo, que es todo ese lugar, 

esa pieza de la casa, donde se celebraba la Pascua, Jesús 

instituye la Nueva y Eterna Pascua: La Santa Eucaristía; El Eterno 

Sacrificio.  

En ese mismo lugar, en el Libro de los Hechos de los 

Apóstoles, en el capítulo 1 y 2, podemos encontrar, como estando 

los Apóstoles, los creyentes, reunidos con María, esperando en la 

promesa de Jesús, de enviar al Paráclito, vemos que están en 

oración ahí, en torno a la Madre, y en ese mismo lugar, donde nace 

la Santa Eucaristía, el Don del Sacerdocio Ministerial, nace también 

la Iglesia. Una Iglesia nueva, fuerte, llena del Espirito Santo, que, 
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con María, transforma esa primera comunidad, en los nuevos 

discípulos de Jesús. 

María recibe al Señor, al Dios Tierno al Dios, al Dios Niño. 

Pero también María recibe al Su Cuerpo Místico, a la Iglesia Tierna, 

a la Iglesia naciente, ahí en el Cenáculo de Jerusalén. 

En el año 2014, entre los meses de agosto hasta octubre, la 

Madre me revela una serie de oraciones, que luego Ella mismo me 

indica como ordenarlas. 

Me dice la Madre: “revelaré un Cenáculo de Oración.” 

La Madre ocupa el término Cenáculo de Oración, porque es 

fiel a la Escritura, y porque para Ella, como Madre, es una palabra 

significativa, que le hace referencia a Su Hijo Eucaristía, y a Su Hijo 

en la Iglesia. Y como una Madre y Madre Perfecta, resuena en su 

Corazón este Cenáculo, donde Ella da por medio de su intercesión, 

la gracia del Espirito Santo. Porque Ella, como Madre, en el 

momento de la encarnación, vivió Su Pentecostés. Y ahora, en el 

Cenáculo, Ella lo da a la Iglesia primitiva y Ella lo quiere volver a 

dar a la Iglesia Peregrina.  

La Madre ha dicho: “En este Cenáculo de Oración que revelo, 

reúno, congrego, recopilo, todas las devociones celestiales, y 

también le ha puesto el nombre “Cenáculo de Oración de los 

Sagrados Corazones de Jesús e de María.” 

Porque el Corazón de Jesús es el centro de Su Persona. Y el 

Corazón de María es el centro de Su Persona. Donde nace todo. 
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Este Cenáculo de Oración que la Madre revela es profundo es 

completo, y es para el mundo. 

La madre Santísima ha dicho que este Cenáculo de Oración 

es una recopilación de las devociones reveladas por Sus 

Corazones, a lo largo de los tiempos.  

El Cenáculo de Oración es el mismo Mensaje del Corazón de 

Jesús, del Corazón de María, actualizada en nuestros tiempos, y 

para todos los creyentes.  

El orden que la Madre da a este Cenáculo de Oración es el 

siguiente: 

- Iniciando por la Señal de la Cruz, haciendo las invocaciones 

invitatorios as alabanzas divinas: abre Señor mis labios, venga 

Dios en mi ayuda;  

- seguidamente nos ponemos en Su Corazón Doloroso e 

Inmaculado, para vivir este Cenáculo con Su Espirito, con Su 

Corazón, con Sus Sentimientos, no con los nuestros, sino con los 

de Ella. 

- y habiendo La Invocado con la Oración al Corazón Doloroso 

y Inmaculado de María, título que recopila todas Sus Advocaciones 

en Su Corazón, invocamos al Espirito Santo: Oración dictada el 28 

de octubre de 2014, donde se ora por tres veces: “ven mi Dios 

Espirito Santo a través de la poderosa intercesión del Corazón 

Doloroso e Inmaculado de María tu amadísima esposa.” 

- Desde el inicio de la oración ya pedimos al Espirito Santo: 

“venid por medio de María.” 
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- Seguidamente, la Santísima Madre dicta una oración al 

Espirito Santo también, llena de un significado profundo, y que 

solamente esta pequeña oración, ya reúne en si, muchas 

revelaciones autenticas: “Divino Espirito Santo Esposo de María, mi 

Dios y Señor enciende en cada alma el fuego de un Nuevo 

Pentecostés, para que encendido con este Nuevo Pentecostés, nos 

consagremos como apóstoles del Inmaculado Corazón de María, y 

apóstoles de los últimos tiempos, protege con tu sombra a la 

Iglesia, salva a las almas del mundo y realiza el reino inflamado de 

amor de los Corazones Unidos de Jesús y María.  

La misma sombra que cobija a María en la encarnación es la 

que va cobijar a la Iglesia para darnos ese fuego de amor, esa 

llama de amor, y hacernos apóstoles encendidos, celosos, de ese 

reino inflamado de amor, dese reino que explota de amor, de ese 

reino que quiere ser comunicado en el amor, a través de Jesús, y a 

través de María, como al entrada, como la apertura a ese reino de 

Dios. 

A continuación, la Santísima Madre pide hacer el acto de 

contrición o el  “yo confieso”, reconociéndonos pecadores. 

Luego, invocando a San Miguel Arcángel, con la oración 

tradicional: “San Miguel arcángel defiéndenos en la batalla. Sé 

nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. 

Reprímale dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia 

celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los 
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otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la 

perdición de las almas. Amén.” 

Y luego la oración a nuestros Ángeles Custodios. Debemos 

invocar, dice nuestra Madre, al Príncipe de la Milicia del Cielo, pero 

también a nuestros Ángeles de la Guarda. Ángeles que cuidan 

nuestra alma. Especialmente en estos tiempos, necesitamos de 

nuestros Ángeles Custodios, para ser conducidos, ayudados, 

guiados, para no caer en ninguna trampa. 

El 5 de octubre del 2014, la Madre dicta la siguiente oración 

que sigue a continuación de la invocación a los Ángeles. 

Esta oración, la Madre dice, es para pedir el Triunfo de Su 

Corazón Doloroso y Inmaculado. Una oración que si la 

reflexionamos, también veremos en esa pequeña parte de esta 

oración, muchas revelaciones autenticas: Corazón Doloroso y 

Inmaculado de María, os pido ardientemente con el amor  a tu hijo 

Jesús eucaristía que venga el Reino Eucarístico de Jesús e venga 

tu pronto triunfo. Nosotros, Madre, queremos ayudarte a hacer viva 

tu promesa: “al final mi corazón Doloroso e Inmaculado triunfara.” 

Amén.” 

Con esta oración, nos estamos ofreciendo voluntariamente a 

ayudar, a vivir, y a cumplir las promesas de nuestra Madre.  

A continuación, la Madre pide que se ore la oración dictada el 

21 de octubre de 2014, que es para pedir las gracias a Su Corazón. 

Pero gracias que nos ayudan para cumplir la misión que se nos ha 
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encomendado; gracias que se nos serán dadas. Pero para 

ponerlas en practica; para ponernos al servicio del Reino de Dios: 

“Querida y Santa Madre, que las gracias que traes para tus 

hijos se derramen en cada uno de nuestros corazones y así, con 

esa gracia, cumplamos la misión que el Eterno Padre nos ha 

encomendado. Te pedimos Madre, por las almas que aún no han 

escuchado tus Llamados de Amor y de Conversión, para que 

también ellas sean redimidas. Aceptamos tu amor maternal en 

nuestras vidas. Te amamos Madre. En tu doloroso e Inmaculado 

Corazón confiamos y nos refugiamos. Amén.” 

Vemos en esta oración, que pedimos las gracias para cumplir 

la misión que se nos ha confiado. Pero  a la vez pedimos que no 

han escuchado los Llamados. Por eso los Llamados de Amor y de 

Conversión, son los últimos, últimos Llamados a la humanidad. Y 

reparamos esa ingratitud, aceptando Su Amor Maternal. 

La Madre también indica que la siguiente oración, debe ser la 

de 16 de octubre del 2014:  

“Fuego de amor del Sagrado Corazón de Jesús, enciende mi 

alma en la Llama de la Caridad Perfecta,  y con ese fuego 

encendido en mi alma haz que adore y repare y lleve el triunfo del 

Sagrado Corazón de Jesús, obedeciendo su Divino Querer, Divina 

Voluntad, viviendo el Evangelio, una vivencia apostólica, y 

cargando la cruz, una vida de reparación.” 

Vemos también en el trazo de esta oración, que reúne 

muchas espiritualidades: la adoración, la reparación, el Apostolado. 
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Así se ve el Triunfo de Su Sagrado Corazón también, junto al 

Triunfo final del Inmaculado Corazón de Nuestra Madre. 

A continuación, la Madre indica orar la oración dictada el 18 

de octubre del 2014. Esta oración la dicta el Sagrado Corazón de 

Jesús, con la indicación de que al hacer esta oración, preparamos 

nuestra alma y nuestro corazón para escuchar Sus palabras. 

Primero en el Santo Evangelio, y después, profundizar esa cita del 

Evangelio, con el Llamado de Amor y de Conversión. 

Si meditamos en esa oración, también pedimos un Nuevo 

Pentecostés, a través de la Palabra, y a través del Llamado de 

Amor y de Conversión. 

Esta gracia de recibir, esta semilla de Su Palabra, es 

indiscutiblemente, solo para entender los Llamados de Amor y de 

Conversión. Si vemos en cada oración, también se hace, de una 

forma indirecta, una llamada de atención, para comprender la 

importancia de los Llamados de Amor y de Conversión. No nos 

resume, ni minimiza al Mensaje, sino a un Llamado de Amor, pero 

de Conversión. Y pero para entender ese Llamado a la luz del 

Evangelio, porque los Llamados de Amor y de Conversión están al 

servicio de la Revelación publica. Jesús da la siguiente oración: 

“Oh Sagrado Corazón de Jesús, enciende mi corazón con el 

fuego de la caridad perfecta, que tu Espirito Divino dado a los 

hombres en Pentecostés, more en mí, haga en mi interior, un 

espacio preparado con fervor, una tierra buena y fértil, que reciba la 

sagrada semilla de tu palaba, y de su fruto a tiempo. Querida Santa 
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Madre de Dios y Madre nuestra, ayúdanos a guardar la Palabras 

de tu Divino Hijo Jesucristo, en mi mente, alma y corazón, y no 

suba al reino celestial sin haber producido una abundante cosecha 

de amor, de redención y de paz, que tanto necesita el mundo, en 

vuestros Dos Corazones Unidos, me refugio eternamente. Amén.” 

Los Llamados de Amor y de Conversión no pueden ser, no 

pueden, ser minimizados a un simple mensaje.  

Desde el inicio del Cenáculo y de las oraciones dictadas, se 

nos hace un hinca pié de la importancia del Mensaje bíblico y del 

Llamado de Amor y de Conversión.  

Antes de leer el Evangelio que la Iglesia propone para el día, 

se dice la jaculatoria: “María Reina del Reino de La Palabra de Dios 

ruega por nosotros.”  

Cabe recalcar que esta jaculatoria la a dado Dios Padre.  

Y porque María es la Reina de la Palabra de Dios. Porque fue 

la que la encarnó. La que hizo de la Palabra un Hombre: 

Jesucristo.  

Al leer esta jaculatoria, seguimos con el Evangelio del Día y 

seguido del Evangelio leemos un Llamado de Amor y de 

Conversión, ya sea del Corazón de Jesús, del Corazón de María o 

del Padre San José. 

Luego de hacer nuestras meditaciones del Evangelio y del 

Mensaje, proseguimos con las peticiones con las cuales vamos a 

interceder. 
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Adoramos las Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo, 

adoramos Sus Llagas, adoramos Su Sangre y a la vez reparamos y 

consolamos a Jesús en Su Pasión. Ya aquí vamos entrando en un 

espíritu de reparación. Por eso el Cenáculo reúne todas, todas las 

devociones autenticas reveladas por el Cielo. 

Después de haber adora a Nuestro Señor en Su Pasión, en 

Sus Llagas, hacemos el ofrecimiento del Santo Rosario. Pero no 

cualquier ofrecimiento, sino el que escribió San Luis María Griñón 

de Monfort. La Madre indica específicamente que sea este 

ofrecimiento escrito por San Luis de Monfort, el que se haga. 

Al terminar el ofrecimiento del Rosario, proseguimos con el 

Credo. Como buen cristiano, y como hijos de la Iglesia, hacemos el 

Credo de nuestra fe. La profesión de lo que creemos. Y esto 

representa nuestra comunión a la Iglesia Católica y Apostólica. 

Seguidamente iniciamos con los misterios del día, ya sea los 

misterios gozosos, luminosos, dolorosos o gloriosos, en 

dependencia del día que hagamos el Cenáculo de Oración. 

Pero antes de rezar el primer misterio, levantamos nuestro 

Santo Rosario, y ahí cumplimos la profecía de San Luis de Monfort, 

que los apóstoles de los últimos tiempos escogidos por María, 

tendrán en su mano izquierda levantado el Santo Rosario, y en la 

derecha la Cruz. Y en este caso sabemos que las camándulas con 

las cuales rezamos el Rosario están coronadas por la Cruz.  

Y esta oración también la dictó nuestra Madre. Una oración 

muy simbólica e importante si la meditamos: 
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“Con este Santo Rosario, cadena de salvación que atará el 

dragón (Apocalipsis capitulo 20, versículo del 1 al 3), nos unimos, 

mi familia y yo, protejo a la Santa Iglesia Católica - es una 

intercesión universal - al Santo Padre, Obispos y Sacerdotes – es 

una intercesión sacerdotal. Con esta poderosa arma, ato a Satanás 

y sus secuaces, destierro todos los pecados de la humanidad – es 

una petición exorcística y liberadora - pido la paz y la conversión 

para toda la humanidad, por el Doloroso y Inmaculado Corazón de 

María.  

Y terminamos adorando a Jesucristo diciendo:  Adorado sea 

Jesucristo con María nuestra Santa Madre, sea por siempre 

adorado. Amén.” 

Luego seguimos con los Misterios. 

Nombramos al misterio primero, que corresponde. 

Pero después de nombrar el Misterio y de la oración del Padre 

Nuestro, antes de recitar la Dios Salve María, hacemos la oración 

Monfortiana. Es una oración introductoria del Ave María: 

“Oh María! Como el Arcángel San Gabriel, también nosotros 

queremos saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo, en el nombre de todos los Ángeles y de todos los hombres. 

Solo con este, con esta pequeña formula, estamos 

introduciéndonos en el gran misterio de la Encarnación - y 

queremos pedirte que seas nuestra Madre como eres Madre de 

Jesús en el Espíritu Santo.”  

“Eh ahí a tu Madre al pié de la Cruz.” 
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Solo en esta pequeña formula de salutación antes de las diez 

Ave Marías, se reúnen toda la vida de Jesús y de María. Toda la 

vida Trinitaria y Mariana, en una pequeña formula. 

Y los misterios que la Madre ha indicado que se hagan, son 

los misterios de la espiritualidad de San Luis de Griñón de Monfort. 

No cualquier misterio, ni meditación. Sino los que pertenecen a San 

Luis de Monfort. Específicamente, esta fue la orden de la Madre, 

haciendo referencia al gran profeta del Reino Mariano. 

En las jaculatorias que se hacen, reveladas aquí en el 

Apostolado, en el Jardín de María: 

Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros 

que nos refugiamos en ti. 

Y luego hacemos esta oración, que es un compendio, y 

nuevamente vuelvo a recalcar, de las autenticas revelaciones del 

cielo:  

“Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reino 

Eucarístico, a través del triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado 

de María, nuestra Madre, en la Divina Voluntad, venga tu reino, y 

venga el Triunfo de la Cruz, con el Espíritu Santo – la Cruz y el 

Espíritu Santo – para que se extienda la Llama de Amor Santo y 

Divino en todos los corazones. Amén.” 

Hacemos las jaculatorias reveladas en Fátima  y terminamos 

con la jaculatorias a los Tres Corazones: 

“Sacratísimos Corazones Unidos de Jesús, José y María, 

triunfen en todos los corazones y traigan el Reino Eucarístico de la 
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divina Voluntad. Les amo. Salven a las almas. Salven a los 

consagrados. Salven a nuestra familia. Salven al mundo entero. 

Amén.” 

Hermanos: a meditar este Cenáculo de Oración, son 

oraciones universales, a la vez que son especificas, pidiendo una 

gracia en particular. Son oraciones universales. Son oraciones que 

indican ese triunfo final de los dos corazones. Pero la Santísima 

Madre no quiere que hagamos el Rosario con cualquier espirito 

devocional, sino con un espíritu consciente, responsable, y 

especial. Y Ella también da el siguiente Ave María de los Últimos 

Tiempos: 

La primera parte de la Ave María es canónica. Porque es 

bíblica. El saludo del Ángel y el saludo de Isabel. 

Pero la segunda parte, la Madre quiere que se haga con un 

nuevo ímpeto, como una nueva petición. La Madre respeta la 

tradición de la Iglesia, pero a la vez da una fuerza, una nueva 

gracia en la aclamación del saludo. 

“Dios te salve María, llena eres de gracia; el Señor  está 

contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el 

fruto de tu vientre, Jesús.” 

Ese es el saludo bíblico. Y ese jamás será cambiado. 

Pero la Madre quiere que correspondamos a este saludo 

diciendo: 

“Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora 

de las almas, ruega por nosotros pecadores, y derrama el efecto de 
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gracia de tu Llama de Amor de tu Doloroso e Inmaculado Corazón 

sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén.” 

Solo en esa parte de la Ave María, se clama a María como 

corredentora. Se clama a María en su Llama de Amor, se confirma 

el título de su Corazón Doloroso e  Inmaculado, como la salvación 

nuestra.  

Y el día de agosto de año 2014, la Madre explica el porque de 

esta oración. 

“Querido hijo: alma pura y estigmatizada de Mi corazón. Que 

gracias recibes en tu vida mística. Vives escondido en Nuestros 

Corazones. Hijo: uno de mis Maternales encargos en tu pequeña 

alma es que proclames y anuncies, que Yo vuestra Santísima 

Madre soy la Corredentora, y que ninguna gracia llega a ustedes 

sino es por mi bendita mediación. Y en estos tiempos de caos es 

necesario que me proclamen como la Corredentora, la Theotokos, 

la Madre que entrega su vida junto a sus hijos fieles, como la 

Madre de los santos Macabeos. 

Yo la Auxiliadora invito a que me invoquen con el santo 

Rosario que se les ha confiado. Hace referencia al Cenáculo de 

Oración y pongan la humanidad en Mi Corazón. Yo seré puerto 

seguro para ustedes. Pero les digo hijitos: hace falta mucho que 

naufragar. Sigan perseverando en mi amor.  

La Madre luego dicta, en ese mismo Mensaje, una serie de 

promesas para los que hagan el Ave María de los Últimos Tiempos. 
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Dice nuestra Madre: 

“Sentirán el efecto de Mi Llama de Amor; verán bendiciones 

que caerán como escarchas y lagrimas; aliviaré a los hogares y 

familias; traeré la paz al mundo; protegeré de guerras; disminuirá el 

aborto; serán aliviadas las almas del purgatorio; salvaré con mi 

amor maternal a muchos sacerdotes, religiosos y religiosas, de las 

garras mi adversario; mis gracias se extenderán en el mundo; 

habrá salud de alma y del cuerpo en mis hijos. Pero guiaré 

finalmente a mis hijos al refugio seguro de Mi Corazón. Las almas 

que lo recen sentirán el efecto de mi corredención. 

Vemos que incluso las promesas dadas a la Ave María de los 

Últimos Tiempos son promesas para la familia, para la  sociedad, 

para la Iglesia y los Consagrados. 

Al terminar nuestro Santo Rosario, hacemos las tres Ave 

Marías, el Dios Te Salve Reina y Madre, las Letanías a la 

Santísima Virgen. 

Seguidamente de las Letanías, Dios Padre ha indicado que 

prosigamos con el Salmo 25: 

“A ti Señor, levanto mi alma, que no triunfen mis enemigos. No 

queda defraudado lo queda en el Señor.” 

Dios Padre ha dicho que este Salmo 25 es una plegaria, de un 

humilde hijo de María, en estos tiempos de apostasía, en estos 

días malos, como dice el Apóstol Pablo. 
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Continuamos con la Oración de Comunión Espiritual; la 

Oración del Alma de Cristo y una Oración de Unidad al Corazón de 

Jesús: 

“Oración que contienen los anhelos de Jesús e nos une a Él. 

Nos unimos a los pies, a las manos, al corazón, al 

pensamiento, a lo oídos, a las miradas de Jesús. Después de 

comulgar espiritualmente nos unimos al interior de Jesús. 

Y la Madre dijo que al final se agregara la Oración de 

Consagración al Corazón Eucarístico de Jesús que Ella mismo 

recitara en Akita, Japón, en los años 70.  

Seguimos con el Magníficat. Terminamos la Oración del 

Magnifica con la jaculatoria de María de la Medalla Milagrosa, de la 

Rue de Bac: “Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros 

que recurrimos a ti.” 

Vemos como se van aquí uniendo las autenticas 

manifestaciones del cielo.  

El día de agosto de año de 2014 se dicta las Consagraciones 

a los Corazones Unidos de Jesús y de María. Una oración de 

consagración y de reparación. Donde reparamos y aliviamos los 

Corazones Dolorosos. Porque nuestros pecados los mantienen en 

el sufrimiento del Gólgota. Renunciamos a Satanás y nos 

consagramos a Dios por medio de sus Dos Corazones como un 

siervo reparador.  

Y la oración de consagración del día 14 de septiembre de 

2014, dictada por el Padre Pio, es una oración también muy 
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especial. Es individual de la primera. En la primera nos 

consagramos en reparación. Y en la segunda nos consagramos 

para ser apóstoles. Donde entregamos país, familia, lo que somos 

y tenemos, invocando la Sangre de Cristo y las Lágrimas de María. 

También se revela la Espada de San Miguel para vivir en la Divina 

Voluntad.  

Cada oración revela una Devoción particular. 

Seguidamente, hacemos la Oración de Consagración al 

Corazón Inmaculado de María, para reparar las injurias. 

En una reparamos nuestros pecados, y en la segunda,  

dictada por el Padre Pio, nos entregamos como Apóstoles de los 

Dos Corazones, y tomamos la Espada de San Miguel, y en esta, 

reparamos universalmente, por el Mensaje que la Madre había 

dado en Fátima. Una oración unida profundamente al mensaje a 

Sóror Lucia: preparar los primeros sábados del mes. 

Seguidamente, unimos nuestro pequeño y defectuoso amor al 

Amor de María, a la Llama de Su Corazón Doloroso e Inmaculado. 

Invocamos que las Lágrimas de Sangre Dolorosa de la Madre 

destruyan el reino del infierno, y que Jesús encadenado, 

mansedumbre, guarde al mundo de los horrores que lo amenacen. 

Por tres veces pedimos por el mundo. 

Al final hacemos la oración para ganar la santa indulgencia del 

Santo Rosario del Padre Nuestro, de la Ave María por la Iglesia, 

por el Papa y terminamos nuestro Cenáculo de Oración 
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sellándonos con el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Desde el principio al fin de este Cenáculo de Oración, y en 

cada oración dictada, se revela una autentica manifestación: 

Fátima, Akita, la Corredentora, la Llama de Amor,  las Lagrimas de 

María, la Sangre Preciosa de Cristo, La Espada de San Miguel, la 

Divina Voluntad, la Reparación, la Adoración, la Eucaristía, el 

Evangelio, y los Llamados de Amor y de Conversión, que son de 

importancia transcendental, para el mundo, y que el Cielo urge dar 

a conocer este Mensaje que se va extender única y solamente a 

través del compromiso y e la oración constante del Cenáculo. 

El Cenáculo reúne todas las autenticas revelaciones del cielo. 

Teniendo en el centro el Rosario y la Eucaristía. 

Nos unimos en un Cenáculo de Oración para escuchar a 

nuestra Madre a hablar de Jesús; para escuchar a Jesús a hablar 

de nuestra Madre, para unirnos en oración; y proclamar que el 

Reino de los Dos Corazones está próximo. Oh Corazón de María, 

ha llegado la hora del Triunfo de tu Corazón Doloroso e Inmaculado 

y por medio de tu Triunfo, el Reinado del Sacratísimo Corazón 

Eucarístico de Jesús. Así sea. 

 

 

 

 



 

Apostolado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María  

20 

***************** 

 

 


