
		 0	 	
	 	

Sacratissimi Cordis Iesu adveniat Regnum Tuum 

Per Immaculati Cordis Mariam  

 

APÓSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA                                      
Y DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del Triunfo del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María, Nuestra Madre en la Divina Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, 

extendiendo la Llama de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 
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PRESENTACIÓN 

Este libro, escrito en Divina Voluntad, por el Hombre Providencial con el Espíritu de Elías, tiene 
como fin anunciar, reunir, guiar e instruir al Resto Fiel, esto es, los Apóstoles de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María y de los Últimos Tiempos. 

Este sencillo libro dará las pausas y directrices, así como las reflexiones necesarias para 
profundizar y conocer el plan maestro de Nuestro Dios y Señor: el Triunfo y el Reinado 
Eucarístico de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. 

También para guiar a las almas devotas de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 
en los tiempos de la Gran Tribulación. Así como organizar como “un cuerpo orgánico y 
equilibrado”, el Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y de los 
Últimos Tiempos, concretando su misión, los objetivos y el esquema organizativo que lo 
caracteriza para no perder la comunión de la misión en la diversidad de carismas, desde la unidad 
en el Espíritu Santo. 

Asimismo, contiene el Cenáculo de Oración de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María, además de las oraciones y devociones de las almas consagradas a Ellos. 

En definitiva, este libro no sólo nos prepara para el Reinado de Jesucristo a través de la 
Santísima Virgen, sino que nos conducirá a este Reino y nos ayudará a actuar de manera 
obediente a la Voluntad de Dios en este tiempo dominado por el pecado y la frialdad en los 
corazones. 
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PREFACIO 

Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio nos enseña a orar. Jesús nos mostró como dirigirnos al 
Eterno Padre. La primera petición de esa oración del «Padre Nuestro» es; “Venga tu Reino” (Mt 
6, 10). Jesús, Nuestro Amado Señor desea que busquemos el Reino de Dios y así, todo se nos 
dará por añadidura (cf Mt 6, 33). Esa fue la misión de Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios; 
traer ese Reino de Amor a los corazones de los hombres, Reino que es amor, paz, justicia y vida 
(cf Rm 14, 17). Un Reino que a través del Espíritu Santo se ha concretado en la Creación y que 
se hace presente en medio de nosotros (cf Lc 17, 21); Reino de Amor traído por la Voluntad 
Divina. Y no es coincidencia que después de esta petición primera de la oración del «Padre 
Nuestro» se pida: “hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo” (Mt 6, 10), pues en el Cielo 
está el Reino perdurable de amor y vida eterna para los bienaventurados que fueron fieles en el 
amor a Dios y a su prójimo. 

Ese Reino que Nuestro Señor Jesucristo nos ha traído, es un plan de la Divina Voluntad. Divina 
voluntad que reinando en los corazones, nos hace actuar en ese Reino, en ese ideal, en ese 
proyecto de salvación de la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) para con los 
hombres. La Voluntad de Dios es que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la 
Verdad (cf 1Tim 2, 4), y Jesús por eso clamó en Getsemaní: “Padre hágase tu Voluntad y no la 
Mía” (Lc 22,42), porque esa Voluntad de Amor nos trae la salvación. 

Este plan de amor se cumplió en la plenitud de los tiempos (cf Gal 4, 4) cuando Nuestro Señor 
viene a nosotros a través de la siempre esclava y humilde servidora del Señor, una virgen de 
Nazaret, que con su humildad obedeció la Voluntad Divina por amor a Dios y por amor a la 
salvación de los hombres.  

Nuestro Señor pudo venir sin pasar bajo la ley natural de los hombres, pero quiso ser uno de 
nosotros, y, así, Jesús compartió nuestra condición, menos en el pecado. Jesucristo vino al 
mundo para redimirnos y salvarnos de la muerte y del pecado, ya que  por el pecado vino la 
muerte al mundo (cf Rm 5, 12), y Jesús como nuevo Adán nos trajo la vida (cf 1Cor 15, 22). 
Como descendencia de Adán morimos por el pecado, pero Cristo Nuevo Adán nos trae vida en el 
Espíritu Santo. 

Si en la Antigua Alianza, de Adán Dios sacó a Eva; en la Nueva Alianza, de María, Dios sacó a 
Jesucristo. Es decir, de la Nueva Eva nace el Nuevo Adán. Cristo Nuevo Adán, vino a través de 
María, la Nueva Eva.  

El  Fiat de María no sólo fue de cooperación, su Fiat fue de corredención en su Corazón; pero 
fue un Fiat redentor en el Corazón de Cristo. María es ese canal de gracias que nos trae la Gracia 
misma, Cristo Jesús, el cual se hace verdadero Hijo de María, así como es verdadero Hijo de 
Dios. 

Jesús vino a nuestro encuentro, un encuentro de amor, de perdón, de reconciliación, pero vino a 
través del FIAT MIHI SECUMDUN VERBUM TUUM de la Virgen de Nazaret (cf Lc 1, 38). 
Jesús nos dijo “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6), pero ese que es “Camino”, se 
formó en el Vientre Inmaculado de María; ese que es la “Verdad” se formó en el Bendito Seno 
de María; ese que es la “Vida” se hizo hombre viviente las Entrañas Purísimas de María. 
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El Eterno Padre envió a su Hijo, la Salvación misma, pero lo dio únicamente por María, a través 
de María. El Padre en el Hijo con la acción del Espíritu Santo vienen por primera vez a nuestro 
encuentro por medio de María, en el misterio de la Anunciación-Encarnación. 

Ese Reino de Amor por la salvación de los hombres y la fundación de la Iglesia (Casa de Dios en 
la tierra), vino por medio de una humildísima Creatura; creada, apartada y consagrada desde el 
principio por designio de Dios para, a través de esa Mujer que aplasta la cabeza de la serpiente 
(cf Gn 3, 15) y está al pie de la Cruz (cf Jn 19, 25), enviar a su Hijo y extender su Reino de 
Amor. Reino que se extendió con la misión mesiánica de Jesús pero que se inició en el Vientre 
Inmaculado de María. En el Vientre Purísimo de María se inicia la historia del Amor de Dios 
hecho Hombre. 

El anhelo de Jesús era que los hombres se convirtieran y acogieran el Reino de Dios en sus 
corazones, ya que el Reino de Dios es, principalmente, para los corazones. Un Reino que tiene su 
plenitud y sede en el Doloroso e Inmaculado Corazón de María, por eso Nuestro Señor la alabó 
grandemente en su vida apostólica y a aquellos que son como Ella: “dichosos los que hacen la 
Voluntad del Padre” (Lc 11, 28); y decía que su madre y sus hermanos eran los que hacían la 
Voluntad de su Padre (Lc 8, 21). ¿Qué creatura alguna después de Nuestro Señor Jesucristo, 
obedeció la Divina Voluntad como lo hizo María? ¿De quién Jesús tiene el mayor ejemplo de 
hacer en todo la Divina Voluntad sino de María, la que dijo “hágase tu Voluntad”?. Un “hágase” 
que se inició en el Corazón de María, Corazón impregnado del Reino del Fiat, ese “Fiat” que 
después Jesús lo llevó en su Corazón para realizarnos la redención. 

En estos últimos tiempos que estamos viviendo, parece que el corazón de los hombres está 
distraído de su meta: vivir ese Reino de Amor, Redención y Fiat. Pero Nuestro Señor no quiere 
que los hombres se pierdan sino que, desde el principio en el que Adán y Eva pecaron, el Señor 
se preparó un plan maestro y único; otra pareja que traería Vida e implantaría ese Reino del Fiat 
en el mundo. Más aún, esa pareja bendita haría en los corazones un Reino de apóstoles, profetas 
y sacerdotes para nuestro Dios (cf 1 Pe 2, 9); una Nueva Eva que es ahora el Árbol de la Vida y 
un Nuevo Adán que es el Fruto Bendito de ese Árbol (cf Lc 1, 42). 

Estos Dos Corazones unidos en Amor Santo por el Espíritu Paráclito, y revelado en el tiempo 
presente por Divina Voluntad, también triunfarán juntos. Unidos estaban en el momento del 
sacrificio en la Cruz y  unidos deben estar ahora en el triunfo de Dios sobre el mal y el pecado. 

Jesucristo, formado por el Espíritu Santo en el Vientre de María, escogió Apóstoles para su obra 
a fin de que cooperaran con Él en la conquista de los corazones para Dios. Apóstoles que 
formados por el Espíritu Santo, reconocieron a Jesús como único Dios y Salvador. Apóstoles que 
recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés. María fue el centro de ese Cenáculo de Amor-Fiat ya 
que Pentecostés fue para Ella un Nuevo Belén. En Pentecostés, María, no estaba recibiendo sólo 
a Jesús, sino que estaba recibiendo otra vez por las manos del Espíritu Santo, el Cuerpo Místico 
de Cristo: la Iglesia. María, la Madre de Jesús y de su Cuerpo (la Iglesia), formó, guio, nutrió y 
educó a la Iglesia, para que fuera fiel a su Señor.  

En el principio de la Iglesia, los Apóstoles eran doce y su ambición era tener un solo corazón y 
una sola mente; esto era posible porque Nuestra Señora estaba en el centro de sus corazones 
sencillos. En el Corazón Inmaculado de nuestra Madre, los Apóstoles y discípulos se volvieron 
un solo corazón (cf Hch 2). La Madre bendita estaba en el centro de los Apóstoles y desde este 
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centro salieron con nuevas fuerzas impulsados por el Espíritu Santo, y bajo la mirada de María, a 
anunciar a Jesucristo Rey del Universo. 

En estos últimos tiempos, Nuestra Señora, antes de la Venida de Nuestro Señor Jesucristo, debe 
nuevamente tomar el destino de la Iglesia fiel. Un pequeño Resto para el que María ha de ser la 
Nueva Arca de la Alianza donde debemos subir para poder salvar nuestra fe y ser verdaderos 
hijos de Su Inmaculado Corazón, así como verdaderos apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. 
Por tanto, aceptando esta invitación nos hacemos apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María y apóstoles de estos últimos tiempos, predestinados por la Reina del Cielo para 
anunciar a Jesucristo, pero de su mano, con María y por María. 

Así como Jesús inicio la obra de la redención por el impulso de María (cf Jn 2, 3-4), por ese 
mismo impulso de la Madre, somos invitados a participar de esta obra culmen para estos últimos 
tiempos y, a través de la Madre, convertirnos en esa imagen viva de Jesús que nos llevará a una 
lucha sin tregua para reconciliar a los hombres con Dios, a fin de restablecer una verdadera 
alianza de amor con Dios. 

Sin miedo, abrimos nuestros pequeños corazones a nuestra Madre del Cielo y Madre de la 
Segunda Venida de Jesús, para nos implante el Reino de estos Dos Corazones, un Reino 
Supremo del Fiat y así, con el corazón encendido de amor, con esa Llama de un Nuevo 
Pentecostés, inflamemos a la humanidad de amor hacia Dios Padre. 

El Triunfo del Inmaculado Corazón de María consiste en que nuestros corazones se hagan 
iguales a su Corazón. Y convertidos en apóstoles de Jesús e hijos de María, extendamos ese 
triunfo de amor en los corazones de los hombres para que se vuelvan a Dios. Nuestro Señor irá al 
encuentro de los hombres, pero lo hará de la mano de María. Asimismo, estos Dos Corazones 
cuentan con nuestra ayuda de modo que, este apostolado, es un plan que no puede atrasarse más. 
Es un plan de amor para traer ese Triunfo y Reinado de los Sagrados Corazones Unidos. Esta 
obra supondrá un reflorecimiento carismático y misionero de toda la Iglesia Universal; un nuevo 
roció de amor sobre las almas; una brisa de ese Segundo Pentecostés. Este Apostolado, ungido 
por el Espíritu Santo, es una obra para los corazones, para que los corazones se habrán a Dios. 

Este Apostolado es una obra intensa, con nuestra sencilla disposición, pero intensa de modo que,   
por medio de nuestra consagración a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 
nuestros corazones se disponen a servir (en esta obra) para realizar ese Reino de Amor, Jesús y 
María en cada corazón. 

Este Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos es un llamado urgente para todos los 
cristianos, que unidos a esos Dos Corazones de Amor, como un solo cenáculo universal mariano 
y eucarístico, traigan ese plan de salvación para las almas y extender el Reino de Dios en todos 
los corazones. 

Este llamado a hacer apóstoles de los Dos Corazones, es un llamado urgente a la unidad. 
Debemos renunciar a nuestros intereses propios, debemos renunciar a nuestros proyectos 
personales, debemos renunciar a nuestros planes y debemos estar unidos, porque si estamos 
unidos los Dos corazones de Jesús y de María, traerán su Triunfo de amor, pero debemos ser un 
solo corazón para recibir ese Nuevo Pentecostés. 
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Nuestra Señora viene a enseñarnos a cumplir verdaderamente el Santo Evangelio y comprender 
al Sagrado Corazón de su Hijo Jesucristo y así, con nuestra madre, podremos emprender nuestro 
caminar, en este éxodo hacia un Reino de Amor-Fiat. Reino Eucarístico que vendrá con el 
Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Reino que será implantado en 
nuestros corazones si estamos unidos, Reino que vendrá a nuestros corazones si respondemos a 
este llamado de amor. 

El Apostolado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María es un llamado para 
comprometernos con nuestra fe. Ser apóstol de los Sagrados Corazones Unidos es hacer vida 
nuestras promesas bautismales, es tomar con seriedad nuestro compromiso adquirido en la 
confirmación como soldados de Cristo, es ser verdaderos hijos de María y apóstoles del Sagrado 
Corazón de Jesús respondiendo a la invitación que urgentemente nos da la Iglesia: evangelizar y 
extender el Reino de Dios en el mundo. Mientras el ejército del mal avanza, el ejército blanco de 
los Dos Corazones de Jesús y de María avanza conquistando corazones para Dios y 
estableciendo el Reino de Amor y de Paz de Jesús, por medio del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, para la mayor Gloria de la Iglesia y bien de las almas. 

 

“Tenemos que ganar el mundo entero y cada alma, ahora y en el futuro, hasta el final de los 
tiempos, para la Inmaculada y a través de ella, para el Corazón Eucarístico de Jesús” 

(San Maximiliano María Kolbe) 
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CAPÍTULO I 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y 
DE MARÍA 

ARTÍCULO I: DIOS TRINO Y UNO 

La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios, en Tres Personas 
distintas. Dios es el Padre Creador, Dios es el Hijo Redentor y Dios es el Espíritu Santo; Tres 
Personas distintas que comparten una misma Alianza y Comunión de Amor. 

ARTÍCULO II: DIOS QUE SE REVELA A LA CREATURA 

Esta Santísima Trinidad que en el principio era el Padre, la Palabra y el Espíritu, se revela al 
hombre, se acerca al hombre. Es un Dios Trino y Uno que gusta comunicarse al hombre. Es un 
Dios Trino y Uno que se deleita en la compañía de aquellas almas que lo alaban, lo adoran, lo 
aman, en espíritu y verdad (cf Jn 4, 23). 

Este Dios se reveló a Israel, como el único Dios, haciendo un llamado a ese pueblo para que lo 
reconociera como único Señor y así amarlo con toda su alma y con toda su fuerza (cf Dt 6, 4-5).  

Este Dios Trino y Uno se ha revelado a su pueblo a través de los profetas, hombres ungidos en el 
Espíritu del Señor, que reconocieron la Voluntad de Dios. Y que por su esfuerzo, y ayuda de la 
Gracia, comprendieron: “Con Dios todo, sin Dios nada”. Este Dios invitó a los hombres a que 
volvieran a Él,  con todo el corazón.  

El primer paso de “ese volver” es el arrepentimiento, que consiste no sólo en un remordimiento 
moral, sino en el dolor de haber ofendido a un Dios que ama inmensamente a sus creaturas. Al 
reconocer esto con todo el corazón tendrás que definirte y tomar una decisión: ¿responderás con 
un fiat salido desde el amor? 

El Señor llamó a Israel también a través del profeta Elías y le pidió una decisión: escoger al Dios 
Vivo de los Ejércitos o escoger a los ídolos baales. Es decir, Dios o el mundo, la santidad o el 
pecado. Es por eso que muy pocas almas se atreven a profundizar en este misterio de adentrarse 
y esconderse en Dios ya que implica renunciar a Satanás evitando el pecado, en cualquiera de sus 
aspectos, por puro amor-fíat a Dios. 

Este Misterio Trinitario se vuelve entonces en el misterio central de la fe y de la vida cristiana, 
pues sólo Dios puede darnos a conocer la Verdad, revelándose como Padre, como Hijo, como 
Espíritu Santo. 

ARTÍCULO III: DIOS EN EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN, SE REVELA COMO TRINIDAD EN 
MARÍA SANTÍSIMA 

La Santísima Trinidad encuentra su Sagrario y Templo Viviente en María Santísima. En el 
momento de la Anunciación-Encarnación Dios se revela en la Madre como Trinidad; como 
Padre y a la vez como el Hijo en el Espíritu Santo. El Hijo es consubstancial al Padre, porque es 
en Él y con Él, un mismo único Dios, con el Espíritu Santo que fue enviado a cubrir con su 
Sombra a la Madre María  (cf Lc 1, 35). Fue enviado en el nombre del Padre, con la 
participación de la Eterna Palabra, su Hijo. El Espíritu se revela con el Padre y el Hijo en un 
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Dios único. Y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria en el Vientre del 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María rendida a su Divina Voluntad (cf Lc 1, 38). 

Este Dios Trino y Uno tiene toda la verdad que sólo “Dios Es”.  Dios es la Plenitud del Ser y de 
toda Perfección, sin origen y sin fin. Es “Sólo” por sí Mismo y por sí Mismo todo lo que “Es”. 

ARTÍCULO IV: DIOS VERDAD Y MARÍA  

Este Dios que es La Verdad, por siempre será Verdad Eterna y todos tus juicios son justos Señor 
(cf salmo 110). Por eso las promesas de Dios se realizan siempre (cf Dt 7, 9). Dios es la Verdad 
misma. 

Así como María se entregó, el hombre (imitando su ejemplo) debe entregarse totalmente a Dios, 
poniendo a María como modelo de fidelidad en practicar sus palabras que son Verdad, Luz y 
Vida: Palabra encarnada en María que es Jesucristo. Y es por eso que la Madre María se presenta 
como Virgen de la Revelación que ayuda a sus hijos a comprenderla y vivirla. 

Esta Palabra que es Verdad hace que María sea la Madre de la Verdad. Y esta Verdad está 
encarnada; por eso María se convierte en la que gestó en su Inmaculado Vientre a la Verdad 
misma, Jesucristo. Ella es Madre de la Sabiduría de Dios; Sabiduría que es Autor de la belleza de 
la Creación (cf Sb 13, 1-9). Este Dios que se revela como Trinidad, en el Misterio de la 
Encarnación, es el que puede dar el conocimiento perfecto y verdadero de todas las cosas creadas 
en relación con Él (cf Sb 7, 17-21). 

Dios es también verdadero cuando se revela en la Encarnación como Dios Trino y Uno. Porque 
cuando envió a su Hijo al mundo, por medio del Fiat corredentor de María, lo envió para que 
diera testimonio de la Verdad (cf Jn 18, 37). La Madre María fue la primera testigo de esta 
Verdad ya que este Hijo de Dios, dado a luz por la Virgen Santísima, nos ha dado luz e 
inteligencia para que conozcamos al verdadero Dios, Amo y Señor (cf 1 Jn 5, 20; Jn 17, 3). 

ARTÍCULO V: LA ESTRATEGIA DE DIOS PARA EL PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS  

Este Dios Trino y Uno es un Dios de amor santo y divino. Un Dios que ama al hombre. Por eso 
en el momento del pecado original que Adán y Eva cometieron (cf Gen 3, 1-7), Dios no permitió 
que el hombre muriera por el pecado y se condenara, sino que reveló dos grandes auxilios para la 
humanidad y estas dos grandes gracias son nuevamente ofrecidas para los últimos tiempos: los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Dos Corazones, que restituirán la creación y al 
ser humano, la Mujer y su Hijo, el descendiente de esta Madre (cf Gen 3, 15). 

Este infinito Amor de Dios por los hombres venció las peores infidelidades (cf Ez 16; Os 11) y 
llegó a amarnos tanto que nos regaló el don más poderoso, su Hijo Amado y Único (cf Jn 3, 16) 
de las manos de María. Por María y con María se demostró este gran misterio de este Amor 
sacrificial y oblatorio. Este gran Amor Trinitario en María es un don inseparable porque nos 
entregó a Dios Hijo, su Hijo, sacrificado en la Cruz de Amor por nuestra redención (cf Jn 19, 25-
27). Desde la Cruz este Amor-Fiat se hace en amor sin término (cf Is 54, 8). Un amor que se 
hace oblación; un amor que es Dios y un Dios que es amor crucificado.  

El ser mismo de Dios es Amor. Un Dios que, en la plenitud de los tiempos, reveló su secreto más 
íntimo enviando a su Único Hijo y al Espíritu de Amor atraído por el amor de María (cf Ef 3, 9-
12). Dios Trino y Uno es una eterna Comunión de Amor: Padre-Hijo-Espíritu Santo y ha 
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destinado al hombre a participar de este amor, por medio de una mujer de nuestro pueblo, de 
nuestra raza, de nuestra tribu. A través de María y de su fiat corredentor este Dios Trino y Uno 
llegó al hombre. El hombre, ahora, debe llegar a Dios por el mismo medio como Dios vino al 
hombre: “María”. 

Los hombres al ser bautizados participan de la vida trinitaria, ya que nuestra fe se cimienta en la 
Santísima Trinidad.  ¿Qué creatura ha tenido su corazón tan inundado de la Santísima Trinidad 
como María? María recibe por primera vez en la historia de la salvación al Dios Trino y Uno 
siendo así la primera alma en conocer, como ninguna otra, este misterio trinitario e inundarse de 
Él. María vive la vida trinitaria y además la comparte a sus hijos, pues es su Corazón Doloroso e 
Inmaculado el primero en gozarse de ella. Su Corazón es un Corazón Trinitario. 

Este misterio trinitario es entonces el misterio central de la fe y de la vida cristiana que María 
vivió perfectamente. Toda la historia de la salvación es la historia del camino, de los medios, por 
los cuales el Dios verdadero (por quien vivimos) ha llegado al hombre. Todos estos caminos y 
medios encuentran su culmen perfecto en María. A través de su Corazón, Él escogió reconciliar, 
acercarse y encontrarse con el hombre, apartarnos del pecado y unirnos a Él. Por  eso el gran 
anhelo de María es unir al hombre en la vida trinitaria y el lugar de acogida perfecto para el 
encuentro amoroso de Dios con el hombre es el propio Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María. 

Toda la economía divina es la obra común de las personas divinas, porque así como la Santísima 
Trinidad tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una misma y sola operación ya que 
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios, sino un solo divino querer. Cada 
Persona de esta Santísima Trinidad tiene un actuar especialísimo identificándose claramente 
gracias al misterio del Fiat de la Madre. Uno es Dios y Padre de quien proceden todas las cosas; 
otro Dios Hijo, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo de María, Redentor de los hombres; y 
otro es Dios Espíritu Santo quien actúa en todas las cosas, a la manera de la Divina Voluntad, 
como Luz que guía y discierne en los corazones sencillos, infantes y obedientes. Y así María se 
llega a convertir en Hija de Dios Padre, en Madre de Dios Hijo, en la Esposa del Espíritu Santo.  
En el misterio de la Encarnación se manifiesta claramente las operaciones de cada de una de las 
Tres Personas de la Santísima Trinidad en el Ser Purísimo de María. 

A causa de esta Unidad el Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo, el Hijo está todo 
en el Padre y todo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está todo en el Padre y el Hijo. Y desde 
la Encarnación en el Vientre Inmaculado de María. La Santísima Trinidad está toda en María. 

ARTÍCULO VI: MARÍA Y EL MISTERIO REDENTOR 

De la descendencia de Eva, Dios escogió a la Santísima Virgen para ser “la llena de gracia”, la 
Madre Dios y el Corazón Inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios. Desde el primer 
instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y 
permaneció fuera de todo pecado personal a lo largo de su vida en la tierra. 

María es verdaderamente Madre de Dios porque es la Madre del Hijo del Eterno Padre: Jesús, 
verdadero Dios y verdadero Hombre. María fue virgen al concebir a su Hijo; virgen durante el 
embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. La Madre con todo su ser 
es eternamente “la Esclava del Señor” (Lc 1, 38) y todo lo que la Madre ha hecho por la Iglesia 
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fiel lo ha hecho como la Esclava del Señor. Las almas deben imitar su ejemplo como esclavos 
hijos de la Santa Esclava. 

La Virgen María colaboró, por su fe y obediencia libres, a la salvación de los hombres y por su 
colaboración perfecta se convierte en la Corredentora del Redentor. Por su obediencia la Madre 
se convierte en la Nueva Eva, Madre de todos los vivientes. Por consiguiente, la Iglesia 
peregrina debe ver en la Madre Inmaculada un ejemplo para seguir, sin imperfección, a su 
Amado Dios. La Iglesia encuentra en María (Theotokos) a la Madre de la Iglesia y el modelo 
más perfecto a imitar para ser verdaderamente Madre y Maestra. 

La Iglesia descubre en la Perpetua Virgen Santa María su vocación a ser siempre la virgen, 
esposa, fiel y esclava de su Señor, evitando (en toda forma) faltar a esa Fe recibida de parte de 
Nuestro Señor Jesucristo y transmitida por los Apóstoles. 

La Iglesia, a imitación de María (Asunta al Cielo en Gloria, Reina, Señora, Abogada y el más 
grande título de Corredentora), debe aspirar a la Gloria misma, a ese Cielo. La Iglesia debe ser 
corredentora y tomar conciencia de esa excelsa misión, enseñando a los hombres la necesidad del 
Cielo, educando para la Vida Eterna. La razón de ser de esta Iglesia-Esposa, comprada con 
precio de Sangre, es ser la Hija Mayor de la Madre Bendita y Madre de todas las almas, Reina de 
los corazones conquistados por su Hijo Jesús en la Cruz del Amor. 

ARTÍCULO VII: MARÍA MEDIADORA DE GRACIAS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Esta apertura de la Madre como Hija predestinada, como Madre elegida, como Esposa Sierva de 
Dios, es el cauce y el medio por el que Dios interviene. La Santísima Trinidad actúa en la Iglesia 
y en las almas a través de su Doloroso e Inmaculado Corazón para la salvación de muchos. 

Si Dios Padre reunió en un lugar todas las aguas y las llamó “mar”, de manera similar reunió en 
otro todas las gracias y las llamó “María”. Este gran Señor tiene un Tesoro de depósitos 
riquísimos en donde ha encerrado todo lo que hay de bello, brillante y precioso, incluso su 
propio Hijo, y este Tesoro inmenso es María, a quien los santos la llaman el Tesoro de Dios de 
cuya plenitud son enriquecidos los hombres. 

Dios Hijo ha comunicado a su Santísima Madre todo lo que El adquirió mediante su vida, muerte 
y resurrección; sus méritos infinitos y virtudes admirables, haciéndola Tesorera de cuanto su 
Padre le dio en herencia. Por Ella, aplica sus méritos a sus miembros, hijos de María, los 
escogidos y les administra sus virtudes, sus méritos y sus gracias. La Madre es un canal de 
gracias, es un conducto, por donde el Señor hace pasar el dulce y abundante néctar de su Divina 
Misericordia. 

Dios Espíritu Santo ha comunicado a María, su fiel Esposa, sus dones inefables y carismas, 
escogiéndola por Dispensadora de todas las gracias que Él posee, para que los distribuya a quien 
quiera y a cuantos quiera en Divina Voluntad. Ninguna gracia de la Santísima Trinidad viene a 
los corazones cristianos sin pasar por las manos virginales de María, pues así Dios lo ha 
dispuesto. 

Tal es la Voluntad del Altísimo que ha querido que nosotros lo tuviésemos todo en María, para 
que así sea enriquecida, ensalzada y honrada la Mujer que (por su profunda humildad) se 
empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada durante toda su vida. Estos son los 
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sentimientos de la Santa Iglesia y de los Santos Padres y, me atrevo a añadir, de su ejército de 
almas consagradas a su Doloroso e Inmaculado Corazón. 

“María, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, consíguenos y transmítenos la Vida 
Trinitaria. Así sea”. 
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CAPÍTULO II 

LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA UNIDOS DESDE EL 
PRINCIPIO DE LA CREACIÓN 

ARTÍCULO I: EL CORAZÓN SEDE DE LA PRESENCIA DE DIOS 

El corazón representa la sede de los afectos y sentimientos. La Sagrada Escritura revela el amor 
infinito de Dios que nos creó a su Imagen, con un corazón capaz de amar. Jesús con amor 
cumplió el mandamiento principal de Dios: “amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas” (Dt 6,5; Mc 12, 30). 

El corazón siempre ha representado el lugar físico donde tendrían cabida las emociones, los 
deseos, los afectos, las actitudes, los sentimientos del ser humano, pero también la falta de ellos. 

En las Sagradas Escrituras la palabra corazón es mencionada aproximadamente 1200 veces. Así 
como generalmente el corazón representa la parte más elevada del alma, simbolizando la 
perfección interior, también se refiere al espacio donde tiene lugar las dudas, las tentaciones, las 
malas acciones, deseos y pecados: “estaban cenando y ya el diablo había metido en el corazón a 
Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús” (Jn 13, 2). 

De ahí la importancia de procurar que nuestro corazón cristiano esté consagrado y se mantenga 
siempre unido a los Sagrados Corazones de Jesús y María. De ser así, el mal no encontrará en él 
un lugar para el pecado. No es sorpresa, para los hombres, que en estos últimos tiempos se nos 
presente a los Corazones Unidos de Jesús y María como el único remedio para cambiar el 
corazón del mundo, y es a través de tantos apóstoles de estos Sagrados Corazones Unidos que se 
debe propagar la devoción y su Triunfo. 

ARTÍCULO II: LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA UNIDOS EN EL 
PRINCIPIO 

Cuando Adán y Eva fueron tentados, cayeron en la tentación, movidos por el “no amor” a Dios y 
a sus preceptos, pecaron. Cayeron en la desgracia de perder la comunión con Dios. Por eso, 
cuando un alma peca y cede a la tentación, pierde la comunión con el Altísimo. El Padre Eterno 
al ver a los hombres caídos en el pecado anunció entonces el remedio a nuestro mal: la Madre y 
el Hijo (cf Gn 3, 15). 

Desde el principio de la Obra de la Redención el Corazón Doloroso e Inmaculado de María tenía 
un especial encargo y una misión muy particular: vencer la sede de la soberbia del demonio. El 
Padre Eterno dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, ella te aplastará la cabeza y 
tú le morderás el talón (cf Gn 3, 15). 

La Madre María al decir “Fiat” se unió totalmente a Dios Trino y Uno y con su Fiat también se 
unió totalmente a su Hijo Dios-hombre aplastando con su Inmaculado Ser (que Dios se dignó 
elegir y preservar) esta serpiente. Asimismo, la Madre María lo seguirá haciendo con la fuerza 
que baja de lo Alto y que ha hecho de la Madre un Santuario para Dios Espíritu Santo. Al recibir 
María al Hijo, se hace Arca de la Nueva Alianza que custodia al Hijo Unigénito de Dios, 
encarnado y nacido, crucificado y resucitado. 
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Ya el Eterno Padre desde el inicio de la Creación había anunciado la Era del Triunfo de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María en el Amor Santo y Divino. Así esta Nueva 
Eva - Nuevo Árbol y este Nuevo Adán - Nuevo Fruto (Alimento Eucarístico del Árbol 
Eucarístico que es María) se hacen por designio supremo de Divina Voluntad, el auxilio de la 
humanidad caída. 

El Hijo se entrega al Padre a través del Fiat corredentor de Su Santa Mamá. Con el Fiat 
corredentor de esta Gloriosa Reina, Jesús dignificó nuevamente al hombre dirigiéndolo de nuevo 
al proyecto del Padre redimiendo al mundo entero en el Santo Sacrificio de la Cruz de Amor.  

El Padre Eterno con esta Nueva Eva y Nuevo Adán (los Dos Corazones) inició el proyecto 
salvífico que desde el principio de los siglos tenía dispuesto: el Triunfo de la Madre y el Hijo. 

Nosotros, como el linaje de esta Mujer que aplasta al mal y hermanos de este Cordero que triunfa 
sobre la muerte y el pecado, debemos invocar este Triunfo y Reinado con oraciones, sacrificios y 
penitencias, preparando nuestras almas, y las almas de nuestros hermanos, para este Reino de 
Dios, este Reino de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María. 

ARTÍCULO III: LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA SON UNA 
COMUNIDAD DE AMOR 

Los Sagrados Corazones Unidos son una Comunidad de Amor. Por obra del Espíritu Santo fue 
formado Jesús como hombre con un Corazón humano en el Vientre Inmaculado de María. Los 
Dos Sagrados Corazones estuvieron unidos desde el principio de una manera maravillosa. 

El Corazón de María fue el primero en adorar el Corazón de Jesús y en esta adoración 
comprendió más claramente la profundidad de su Amor. La Madre como educadora, modela el 
Corazón del Hijo y cuando nos entregamos totalmente a la Madre, Reina de los corazones, 
educará nuestro corazón según el Corazón de su Hijo Jesucristo. 

A veces nos olvidamos que nuestra Madre Bendita ha sido asunta al Cielo en alma y cuerpo 
(Dogma de Fe, proclamado por el Santo Padre Pío XII en 1950). Este Corazón asunto al Cielo, 
este Corazón de carne de la Virgen María está en la Gloria enteramente transfigurado a 
semejanza del Corazón de su Hijo. Y así como el Hijo en la tierra tomó los rasgos humanos de su 
Madre, la Madre en el Cielo ha recibido del Hijo los rasgos de Gloria que son propios de 
Jesucristo, y como Jesucristo la Madre esta con su cuerpo en el cielo. 

Este Dios Hijo, en esta Bendita Comunión de Amor, quiere formarse y encarnarse todos los días 
(por medio de nuestra querida Madre) en toda su Iglesia, en todo su Ejército y apóstoles, por eso 
le dice: “toma a Israel por herencia”, que es como que si dijera: “Dios Padre me ha dado en 
herencia a todas las naciones de la tierra, a todos los hombres, buenos y malos, predestinados y 
réprobos. A unos los conduciré con la vara de oro a otros con la vara de hierro, para aquellos seré 
Padre y Abogado, de estos Celoso Vengador; de todos seré Juez, pero vos Querida Madre Mía, 
sólo tendréis por herencia y posesión a los predestinados, que están figurados por Israel, y como 
buena Madre suya les daréis vida, los alimentareis, los conduciréis y los defenderéis”. 

Estas almas predestinadas, que desean formar parte de esta Comunión de Amor de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María, han de volver a nacer del Espíritu Santo, que está en 
María (cf Lc 1, 35; Jn 3, 3-6), y del agua de la gracia, mediante el arrepentimiento, la conversión, 
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la vida sacramental y los dones y carismas que Dios misericordioso derramará, a través de esta 
Reina excelsa y Medianera de todas las gracias, a los predestinados. Estos hombres y mujeres se 
harán hijos de adopción del Padre por el bautismo, dados a luz en la Iglesia, por María, en el 
Espíritu Santo, que quiere formar en María y por María a sus elegidos, al Resto Fiel. 

María es el don, el regalo de la Santísima Trinidad, y Jesús es el fruto del vientre de María (cf Lc 
1, 42), obra del Espíritu Santo que está en María; de manera que si algún fiel tiene a Jesucristo 
formado en su corazón tiene que tener antes a María y al Espíritu Santo, porque lo que posee esa 
alma redimida en su corazón, es su afecto, su hijo y su fruto, Dios-hombre. Sin María jamás se 
podría gozar de Jesucristo y a la Madre se le aplica esta verdad: yo produzco todos los días a los 
hijos de Dios, hasta que Jesucristo, mi Hijo, sea formado en ellos en la plenitud de su edad. 

Para ser partícipe de esta Comunión de Amor debemos ser conformados a imagen del Hijo de 
Dios: Hijo Unigénito de Dios y verdadero Hijo de María, y ocultarnos en este Seno Materno, 
donde Dios-Hombre abraza al hombre, donde lo divino se encuentra con lo humano. Esta Madre 
nos dará a luz, echará en nosotros las semillas divinas, las palabras de su Hijo, que guardaba en 
su Corazón (cf Lc 2, 19). Así, con María y por María, daremos frutos del Espíritu Santo siendo 
participes de esta Comunión de Amor. 

ARTÍCULO IV: ORIGEN BÍBLICO DE LA DEVOCIÓN A LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE 
JESUS Y DE MARIA 

La devoción a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María tiene raíces y fundamentos en 
las Sagradas Escrituras independientemente que dicha devoción fuera conocida en formas 
especiales y con distintas gracias que se dieran a lo largo de nuestra historia, como las 
revelaciones dadas a muchas almas escogidas, que apoyan y confirman lo dicho en la Santa 
Escritura. 

En el primer mandamiento entregado a Moisés, Dios mismo nos manda que le amemos con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas (cf Dt 6, 5). Sin embargo, 
sabiendo que nuestros corazones son limitados para sentir el amor infinito que se debe a un Dios 
infinito, el Señor prometió desde la antigüedad que Él nos daría un corazón y un espíritu nuevo 
permitiéndonos cumplir con su mandato desde el Amor-Fiat. Este nuevo corazón es el Corazón 
de Jesús, su Hijo, cuya Encarnación viene a dar cumplimiento a varias profecías: “les daré un 
corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de 
piedra y les daré un corazón de carne” (Ez 36, 26). 

Cuando vamos descubriendo los misterios de la fe con la divina luz del Espíritu Santo, el 
Sagrado Corazón de Jesús se nos da a conocer como el símbolo del amor de Dios por su pueblo. 
Un Amor tan grande que en el Calvario, su Corazón fue traspasado y se abrió por nosotros: “uno 
de los soldados le abrió el Costado con la lanza y al instante salió Sangre y Agua. Esto sucedió 
para que se cumpliera la Escritura que dice: contemplarán al que traspasaron” (Jn 19, 34-37). 

La Sagrada Escritura nos enseña que la Madre “guardaba todo en su Corazón” (cf Lc 2, 19; 2, 
51). La Madre María atesoraba todas sus vivencias al lado de su Hijo Jesús. En el mismo 
evangelio de San Lucas encontramos la profecía del anciano Simeón quien, al conocer al niño 
Jesús a las puertas del templo, predijo que una espada de dolor atravesaría su Corazón de Madre 
(cf Lc 2, 35), refiriéndose al dolor que sufrirá la Madre con la pasión y muerte de Nuestro 
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Redentor. Esta espada de dolor que sufre la Madre en su Corazón nos revela que la Madre María 
compartió el dolor del Sagrado Corazón de Jesús cuando le atravesaron su costado con la lanza. 
En consecuencia, la Madre es Corredentora, porque sufrió con su Hijo por nosotros. 

Estos Dos Sagrados Corazones son espejos entre ellos mismos, uno refleja al otro, uno anuncia al 
otro. Están tan unidos que son “un solo corazón” en su ser, en el sentir y en su actuar, en el 
Calvario y en el Altar. Esto lo podemos comprobar cuando el profeta Isaías dice: “que la señal 
será la virgen que dará a luz” (cf Is 7, 14): esa virgen es “la señal” de la llegada del Mesías, es 
la aurora que precede al sol. El Mesías fue anunciado por el Corazón virginal de la Madre y la 
Madre siempre es profetizada juntamente con su Hijo a quien dará a Luz. María está unida a  
Jesús y Jesús está unido a María, y la única razón de ser de esta Unión de Amor es siempre ese 
Fiat que Jesús aprendió de su Madre y que su Madre lo vivió plenamente contemplando a su Hijo 
en la Cruz. Unión de Corazones que se realiza por el Espíritu Santo que está en Ellos y los tiene 
Unidos. Así estos Dos Corazones son nuestra meta y nuestro más grande anhelo debe ser unirnos 
a Ellos desde el Amor-Fiat. 

“Jesús y yo nos amamos tanto en la tierra que éramos un solo Corazón” 

(La Santísima Virgen María a Santa Brígida) 

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María deben ser “uno con Ellos”. 
Y con “un solo corazón” implorar la venida de esta Era de Amor y de Paz, de Jesús y de María, 
en el Reino de Dios. 

“Os he dado este admirable Corazón de mi amadísima Madre, que es uno conmigo, para que 
sea auténticamente vuestro corazón” 

(Nuestro Señor Jesucristo a San Juan Eudes) 

“Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús” 

(San Marcelino Champagnat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



		 23	 	
	 	

CAPÍTULO III 

LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA UNIDOS EN LA PASIÓN 

ARTÍCULO I: LA PASIÓN EUCARÍSTICA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Jesús inicia su pasión dolorosa en el Cenáculo de Jerusalén consagrando el pan y el vino en su 
Cuerpo y Sangre. En este importante momento de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo,  Él se 
da, renuncia a sí mismo por la salvación de muchos. Es decir, Jesús dio inicio a su dolorosa 
Pasión en la Celebración Eucarística de la Última Cena, donde entregó voluntariamente su 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad a sus Apóstoles por puro amor y misericordia, y también a los 
pecadores (cf Lc 24, 7). 

La Santísima Madre unía su Corazón Doloroso e Inmaculado al ofrecimiento de su Hijo. El 
Corazón de la Madre y el Corazón del Hijo se hicieron “un solo corazón” en la obediencia y en 
la obra de la Redención para reparar y consolar al Padre Eterno, al contrario que Adán y Eva que 
se hicieron “un solo corazón” en la desobediencia. 

ARTÍCULO II: EL ETERNO GETSEMANÍ DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y 
DE MARÍA 

“Padre aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la Tuya” (Lc 22, 42)  esta 
súplica de nuestro amado Jesús nos expresa su tristeza en Getsemaní, cuyo único alivio era la 
oración. Jesús experimentó una soledad inmensa ya que ningún corazón estaba unido a Él, salvo 
María que sufría con Jesús porque eran y son “un solo Corazón, un solo Ser, un solo Sentir”. Y 
en esta intimidad de Jesús con su Madre repetía: “Padre hágase tu Voluntad”. Una hermosa 
oración que aprendió de su amadísima Madre quien durante toda su vida proclamó “Fiat”: María, 
su Madre, es la Reina del Reino del Fiat Supremo, del “Sí” total a Dios. Eva dijo “Sí” a la 
propuesta de la antigua serpiente en cambio María, Nueva Eva, dijo “Sí” al misterio de Dios, un 
misterio de amor y dolor que en Getsemaní se volvió un pequeño Reino del Fiat. 

El Señor, nuestro Divino Redentor, les dijo a sus Apóstoles: “Velad y Orad” (Mt 26, 40-41), 
pero ninguno escuchó su invitación. Jesús tuvo su único apoyo en el Corazón de la Madre 
(Esposa del Espíritu Santo) y en la fortaleza de su fe. Nuestro Divino Redentor se preparaba para 
soportar estas penas y tormentos mirando a su Madre, y al mirar en su Corazón de Madre se 
llenaba de fortaleza y mucho amor (Amor-Fiat). Un amor tan profundo que no se conoce ni se 
comprende porque no se quiere a Jesús con la Cruz ni tampoco se quiere a María (Reina del 
Reino del Fiat del Getsemaní). Estos Dos Corazones sufren terriblemente una soledad 
indescriptible porque los corazones de los creyentes, fieles y almas consagradas, los están 
abandonando nuevamente y con esta desolación los Dos corazones viven de nuevo un Getsemaní 
sólo y doloroso. Es por ello que los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María y de los últimos tiempos acompañan a estos Dos Corazones, como víctimas y mártires de 
este Amor Santo y Divino, de este Amor-Fiat: un Amor verdaderamente salvífico que se da 
solamente en Getsemaní. 

Al aceptar Jesús como Hombre la Voluntad del Padre acepta su muerte redentora, llevando 
nuestras faltas en su Cuerpo, sobre el madero (cf 1P 2, 24), y la Madre al ofrecer este holocausto 
al Padre y llevando el sufrimiento de su Hijo en su Corazón traspasado de dolor se convierte en 
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Corredentora. Jesús, en el abandono de Getsemaní, encuentra consuelo en el Getsemaní de su 
Madre. 

Este dolor de los Dos Corazones en el Calvario aparece ya prefigurado en el capítulo siete del 
Segundo Libro de los Macabeos, cuando la madre, antes de que desobedezcan a Dios, alienta a 
sus hijos al holocausto. También, a lo largo de la historia de la Iglesia estos Dos Corazones 
Unidos siempre han demostrado que sufren junto a sus hijos, tal y como se pone de manifiesto en 
muchas revelaciones privadas vividas por místicos y también en las múltiples mariofanías de 
estos dos últimos siglos, como por ejemplo: La medalla milagrosa y Catalina Labouré (Francia), 
Lourdes (Francia), La Salette (Francia), Fátima (Portugal), Garabandal (España), Damiano 
(Italia), kibeho (África), Cuapa (Nicaragua), etc., que nos muestran como estos Dos Corazones 
sufren, junto a su Resto Fiel, por la apostasía en muchos corazones. 

Corazones Unidos y Dolorosos de Jesús y María compartid vuestro Getsemaní de Amor, con 
vuestros apóstoles del Amor Divino. Amén. 

ARTÍCULO III: LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA UNIDOS EN LA CRUZ 

La muerte de Nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio único y definitivo que se extiende como 
un fuego encendido en el Amor-Fiat en cada Santa Misa. Este sacrificio lleva acabo la redención 
definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita los pecados del mundo (cf Jn 1, 29; 
1P 1, 19). 

Este sacrificio escondido en el Arca de la Nueva alianza que es María, se convierte en el 
sacrificio de la Nueva Alianza. Jesús en la Cruz (cf 1Cor 11, 25) que devuelve al hombre a la 
comunión con Dios, reconciliándonos con el Padre por la Sangre derramada por muchos para la 
remisión de los pecados (cf Mt 26, 28). 

Este sacrificio de Nuestro Señor es único, es pleno, y sobrepasa a todos los sacrificios (cf Hb 10, 
10). Este sacrificio se convierte en un Don mismo del Padre, que entrega a su Hijo para 
reconciliarnos con Él (cf Jn 4, 10). Es el Eterno Padre quien escoge a la creatura que nos dará a 
luz a su Hijo Unigénito: María. Es por ello que en el Don de Amor del Padre son inseparables 
estos Dos Corazones. Uno como Dios Redentor y el Otro como colaborador con la Redención; 
un Corazón redentor con una acción subordinada al Corazón de Jesucristo Redentor. 

Este ofrecimiento del Hijo de Dios hecho hombre es una ofrenda libre y por amor (cf Jn 15, 13), 
en la que entrega la vida a su Padre por medio del Espíritu Santo (cf Hb 9, 14) para reparar 
nuestra desobediencia. Asimismo, en María comienza la reparación de esta desobediencia de los 
hombres, cuando acepta las palabras del Ángel que le anunciaba que sería la Madre del Mesías. 
Así María comenzó a formar parte de la historia de la redención participando en el ofrecimiento 
sacrificial de su Hijo, misterio preanunciado por el profeta Simeón durante la presentación en el 
Templo y en el misterio del Niño perdido y hallado en el Templo así como durante toda la vida 
pública de Jesús. 

La unión de María con su Hijo nace en el instante de la concepción virginal de Jesucristo en su 
Vientre Materno y se continúa durante toda su vida hasta la entrega sacrificial de Jesús en la 
Cruz. Pero es en la presencia de la Madre en el Calvario donde palpamos la dimensión profunda 
de esta unión de los Dos Corazones. María sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su 
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Sacrificio con su Corazón, Doloroso, Inmaculado y Materno, que lleno de amor, daba su 
consentimiento corredentor a la inmolación de su Hijo como Víctima.  

Dios Padre entrega a Dios Hijo por medio de María, y la llena del Espíritu Santo, la Inmaculada. 
Y Dios Hijo se entrega a Dios Padre como sacrificio por medio de María, la Corredentora al pie 
de la Cruz, donde el Corazón de María es místicamente traspasado uniendo su sufrimiento 
materno a la ofrenda sacerdotal de Jesucristo. La Madre en relación con el Hijo sacrificado se 
hace coprotagonista del acontecimiento redentor. 

Estos Dos Corazones reparan nuestra desobediencia con su Amor-Fiat, es decir, un “hágase” que 
dieron con amor profundo y verdadero, un amor que confiere su valor de redención y reparación, 
de expiación y satisfacción. Estos Sagrados Corazones nos han amado hasta el extremo en la 
ofrenda de sus vidas. Por los dolores de estos Dos Corazones ofrecidos en oblación en la Cruz 
hemos obtenido: la justificación por el Corazón Redentor de Jesús y las gracias de la Cruz del 
Amor-Fiat por el Corazón Medianero de María.  

Ningún hombre aunque fuera el más santo estaba en condiciones de tomar sobre si los pecados 
de la humanidad y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la Persona Divina 
del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las almas y que le constituye Cabeza 
de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos los redimidos. Y así, la 
Madre del Redentor se hace Madre de los redimidos: “he ahí a tu Madre” (Jn 19, 27). Jesús nos 
la entrega allí donde culmina su obra. Jesús Redentor y María Corredentora de la humanidad. 
Jesús, la Cruz, y la Madre son el Don del Padre para la humanidad, para las almas.  No es 
casualidad que Jesús desde la Cruz y en el momento exacto de la Redención nos la entrega como 
Madre. De nuevo, estos Dos Corazones viven el Amor-Fiat y lo enseñan y ofrecen al mundo por 
medio del discípulo amado. 

Por su obediencia amorosa al Padre, hasta la Cruz (cf Fl 2, 8), Jesús cumplió la misión expiatoria 
(cf Is 53, 10) del siervo doliente que justifica a muchos cargando sus culpas. María, firme al pie 
de la Cruz, ofrece su Hijo al Padre, y anima (como lo hiciera la madre piadosa de los macabeos) 
a todos sus hijos a no ofender, ni faltar a la Ley Dios.  

Madre tu que has pasado por un dolor tan grande y un sufrimiento tan profundo, como 
Corredentora ayuda a los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos a seguir vuestro ejemplo 

ante las dificultades de la vida. Amén. 

ARTÍCULO IV: LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA Y EL ESPÍRITU DE 
LA CRUZ 

Nos dice el Evangelio: “el que quiera seguirme cargue con su cruz y sígame” (Lc 9, 23). Por 
tanto,  el camino para llegar a Jesús, es el camino de la cruz, el amor-fiat hecho camino. Para 
poder abrazar la resurrección se debe primero abrazar la cruz. La cruz es el mayor signo de 
nuestro sacrificio entregado con amor y dolor, así como apóstoles de los sagrados corazones 
unidos de Jesús y de María debemos ser también apóstoles de la Santa Cruz, porque es el trono 
desde donde Reinan los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. 

Los hijos de María deben ser también hijos de la Cruz, porque nuestra amada Madre amo la Cruz 
y sufrió en su Corazón los dolores de su Hijo. La Cruz fue la espada de dolor que atravesó su 
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Corazón Doloroso e Inmaculado (Lc 1, 36) porque fue allí donde Jesús se entregó en rescate por 
las almas. Asimismo,  María ofreció a su Hijo desde la Cruz ofreciéndose juntamente con Él. 

Esta espiritualidad de la Cruz contempla, vive, y transmite a Jesús como Sacerdote y Víctima, 
como Pastor y Cordero. Como bautizados hemos sido llamados a participar del Sacerdocio 
Común de los fieles siguiendo a Jesucristo Sacerdote y Víctima, en su sacrificio por Amor-Fiat 
en fidelidad al Padre y en solidaridad salvífica con el hermano. Asimismo con la Madre María 
nos ofrecemos con Jesús al Padre, sobre todo en la Sagrada Eucaristía, para extender el Reinado 
del Espíritu Santo para la salvación de los hombres y la santificación de la Iglesia (especialmente 
la de los sacerdotes), y, así, reciba consuelo el Sagrado Corazón de Jesús para la Gloria del 
Padre. 

El Reinado de los Sagrados Corazones Unidos y del Espíritu Santo se dará en los corazones que, 
al pie de la Cruz, se identifiquen con el Crucificado y sean trasformados por el Espíritu santo en 
corredentores con Cristo para que, como apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús e hijos del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, puedan realizar la misión que se les confía. 

Como apóstoles contemplamos a Jesús crucificado, contemplación que nos ayuda a comprender 
el misterio de la Cruz y la importancia de tomarla en nuestro seguimiento a Jesús (cf Lc 9, 23). 
Sólo así podremos asumir y ofrecer el dolor por Amor-Fiat, conscientes de su valor salvífico, 
dando nuestra entrega total al Padre. 

Nuestro Señor Jesucristo continúa su acción sacerdotal a través de la Iglesia. Jesús es el Salvador 
y la Iglesia su intermediaria. Por tanto, los corazones unidos a la Iglesia se comprometen a 
amarla y ser parte activa de Ella, interesándose particularmente por sus sacerdotes, instrumentos 
en la mediación sacerdotal de Jesucristo y siervos de la comunidad cristiana. Por consiguiente, 
nada de lo que se refiere al sacerdocio debe ser indiferente para los apóstoles de los Dos 
Corazones. 

La Santa Cruz es el signo del Amor de los Sagrados Corazones. El amor más grande de estos 
Corazones se concentra en esta Cruz Gloriosa, Trono desde donde reinan en los corazones 
sencillos y obedientes y que han sido atraídos como un dulce atrae a un niño (la miel de la cruz). 
La Preciosa Sangre endulza el sacrificio y suaviza nuestra entrega total a la Cruz Gloriosa de 
amor y dolor. 

ARTÍCULO V: LA PRECIOSA SANGRE DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y LAS LÁGRIMAS 
DEL CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Las Lágrimas de la Madre Dolorosa llenan las Escrituras y desbordan a través de los siglos. 
Todas las santas madres, viudas, vírgenes, y mártires que lloran, no agregan nada a esta efusión 
de Gracia que bastaría para lavar los corazones de diez mil mundos desesperados. Todos los 
heridos, los desnudos, los oprimidos que llena de atrocidades los caminos de la vida, caben en 
los pliegos del Manto Azul de Nuestra Señora de los Siete Dolores, porque sus Lágrimas siempre 
se derramarán hasta que la última alma se salve. 

Cada vez que alguien estalla en llantos en medio de la multitud o en la soledad esta Bendita 
Madre llora con él, porque todas las lágrimas le pertenecen en su condición de Emperatriz de la 
Beatitud del Amor y Reina de los corazones. 
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Estas Lágrimas de la Madre son las mismas Lágrimas del Hijo. Esta Sangre de María que 
derrama cuando llora es la misma Sangre de Jesucristo. La Madre fue crucificada con su Hijo 
constituyendo una misma Fuente de Sangre y Lágrimas. Los Ojos de Madre e Hijo se 
compenetraban en una misma mirada agonizante haciéndose un solo cuerpo traspasado por los 
clavos, las espinas, la lanza, etc. Un mismo dolor, en unión mística, de la Nueva Eva - Árbol, 
junto al Nuevo Adán - Fruto.  

Los Dos, la Madre y el Hijo, se convierten así en Fuente de Gracias para la humanidad. Con el 
martirio del Gólgota, el sacrificio del Calvario, y la unión de los Dos Corazones en la Cruz surge 
un Torrente de Misericordia para la humanidad caída. 

Por consiguiente, estas Lágrimas maternas de María han de proteger  y cubrir a los apóstoles de 
estos Dos Sagrados Corazones Unidos. Las Lágrimas y la Sangre han de ser nuestro Rocio suave 
como nueva humanidad en Dios. Y así San Juan el discípulo amado y Santa María Magdalena se 
convierten en modelo de apóstoles de los Dos Corazones que sufrieron y estuvieron en este 
momento crucial para las almas, la Cruz. 

Junto a estas hermosas Lágrimas de Amor encontramos la Sangre de Jesús, Sangre que recibió 
de su Madre, Sangre derramada que genera Vida en los hombres. Y esta Sangre del Cordero es el 
escudo de los apóstoles de los últimos tiempos, fortaleza de los discípulos, y la purificación del 
Remanente Fiel. Los consagrados a estos Dos Corazones de Amor son lavados y purificados en 
sus vestiduras (cf Apoc 7, 14); o sea aquellas almas que, estando en el mundo pero sin ser del 
mundo, dan su fiat a este Llamado de Consagración como apóstoles de Jesucristo e hijos de 
María en la Iglesia. 

Esta Preciosa Sangre ahora se convierte en una dulcísima miel que ha de quitar, según el Querer 
Divino, la amargura de nuestro sufrimiento; miel que suaviza el momento de la entrega oblatoria. 
Esta Sangre Preciosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo hace dulce la cruz. 
Los consagrados a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María recibirán, por el Espíritu 
Santo, la gracia de contemplar el Trono de los Dos Corazones: la Cruz del Calvario, como la 
máxima expresión de Amor de Nuestro Señor Jesucristo que nos dijo: “quien quiera seguirme 
niéguese a sí mismo, abrace su cruz y sígame” (Mc 8, 34). Así, tendremos la gracia de amar la 
dulce Cruz que, con la Preciosa Sangre, nos llevará a desearla, abrazarla y a recibir su luz, su 
aroma y a glorificarla en cada corazón. Esta Sangre derramada por nosotros se convierte en el 
precio de nuestra salvación. Como  apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María debemos sentir dolor y amor, conversión y arrepentimiento, debemos ser un “Juan”, ser 
una “María Magdalena”, debemos ser santos hijos de María y de la Cruz, adoradores de la 
Preciosísima Sangre y del Preciosísimo Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cruz y 
en cada Tabernáculo Eucarístico de la tierra. 

Por este precio inmenso con el que fuimos rescatados de la esclavitud del demonio, la 
espiritualidad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor debe ocupar un lugar central en los 
corazones de los apóstoles del Sagrado Corazón del Cordero Eucarístico. Esa Gota de Sangre del 
Hijo y esa Lágrima de la Madre serán el Sello que se implantará en el Resto Fiel y que nos dará 
fuerza para combatir el Mal, anunciar la Palabra de Dios, y defender la Iglesia, para que Ésta se 
mantenga fiel a las enseñanzas de Jesucristo y de los Apóstoles. 
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Esta Dulce y Preciosa Sangre Inocente nos ha rescatado de la antigua esclavitud del pecado (cf 
1Pe 1, 19) y nos limpia de todo pecado. Jesucristo con su propia Sangre (y no con la sangre de 
machos cabríos o becerros) entró una vez para siempre en el Santuario, obteniéndonos la 
Redención Eterna (cf Hb 9, 11-12). 

Ahora los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y de los últimos 
tiempos se ofrecen como mártires que acompañan al Remanente Fiel a su destino eterno. Estas 
almas fueron inmoladas por la bendita Palabra de Dios y por el testimonio que dieron a esta 
misma Palabra a la que se mantuvieron fieles (cf Apoc 6, 9). 

Este Cordero se convierte en un Rey que, adornado con el púrpura de su Sangre Bendita, ejerce 
su soberanía desde el Madero de la Cruz blanqueando las vestiduras de los apóstoles de los 
últimos tiempos como miembros que son de la Iglesia Fiel (Esposa y Virgen) e imitadores de la 
Madre María (cf Apoc 7, 14). 

En la Celebración Eucarística se eleva, por manos sacerdotales, el Cáliz de la Salvación (cf 1 Cor 
10, 16) con la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor, y es ofrecida a sus fieles apóstoles, como 
Sacramento de verdadero Amor y Comunión con el Corazón Eucarístico del Hijo. Un Corazón 
en el que reside también espiritualmente el Corazón de su Madre. 

Conscientes que, en el Santo Sacrificio del Altar, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y 
Sangre de Jesucristo, nos postramos con verdadera reverencia, fervor y devoción, resistiendo a 
las tentaciones con las que el Dragón atormenta a los hijos de la Mujer vestida del Sol. Este 
Sacrificio se convierte en el más admirable Sacramento por la presencia real de Jesús Hostia en 
la Santa Misa y en el Sagrario. Una presencia que, por la Comunión, se hace místicamente real 
en cada alma eucarística y, así, la Preciosa Sangre Misericordiosa se vuelve en Fuente de Vida 
para las almas. 

“oh Sangre y Agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como Fuente de Misericordia 
para nosotros, yo confió en Ti. Amén” 

Los verdaderos apóstoles del Agonizante Corazón de Jesús e hijos del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María ponemos nuestra mirada y atención  en el Señor crucificado. Y al pie de la 
Cruz (como los hicieran San Juan y María Magdalena) permanecemos fieles al Señor, con 
Nuestra Madre la Dolorosa, la Corredentora y Abogada, la Medianera de todas las gracias. 

Como apóstoles de este Agonizante Corazón de Jesús adoremos y alabemos su Sangre en la 
Santa Eucaristía y pidamos a la Madre de esta Preciosa Sangre que nos ayude a ser sus hijos, 
dados a luz por su Inmaculado Vientre desde la Cruz. Que María nos ayude ser verdaderos 
adoradores y apóstoles de la Santa Misa, extendiendo el Reinado Eucarístico en toda la Iglesia 
y en las almas, con el Triunfo de su Doloroso e Inmaculado Corazón. 

 

 

 

 



		 29	 	
	 	

CAPÍTULO IV 

LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA UNIDOS EN PENTECOSTÉS 

ARTÍCULO I: EL ESPÍRITU SANTO 

Desde el comienzo de los siglos y hasta su consumación, el Espíritu Santo coopera con el Padre 
y el Hijo en nuestra salvación. No obstante, es en los últimos tiempos, inaugurados con la 
Encarnación del Hijo en el Vientre de la Madre María Corredentora, cuando el Divino Espíritu 
se revela de forma más plena siendo reconocido y acogido como Persona. Este designio divino 
de salvación, que se consuma en Cristo Primogénito y Cabeza de la Nueva Creación, se realiza 
en la humanidad por el Espíritu Santo, que actúa y vive en la Iglesia santificándonos a través de 
los sacramentos hasta alcanzar la resurrección de la carne y la Vida Eterna. 

ARTÍCULO II: HIJOS DE DIOS POR EL ESPÍRITU SANTO 

Por nuestra filiación divina hemos recibido el Espíritu Santo; “Y porque sois hijos, Dios ha 
enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: ¡Abba! ¡Padre!” (Gal 4, 6). 

Este Espíritu Santo que se nos ha dado en nuestro Bautismo y en nuestra Confirmación, viene 
como Fuerza de lo Alto a dar Luz y Vida, despertando en los corazones una fe que, si es 
verdadera y sincera, nos llevará al camino de la Vida Eterna. Un camino que se inicia con el fiat 
de María en la Anunciación y que, de su mano, nos lleva a la oblación de la Cruz y al Triunfo del 
Cordero en la Resurrección. En este nuevo éxodo del Resto Fiel hacia el Reino del Amor, los 
apóstoles de los últimos tiempos son fortalecidos y consagrados por el Espíritu Santo 
disponiéndonos y preparándonos como apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y santos; como 
almas niñas dóciles a la Divina Voluntad.  

Los apóstoles de los últimos tiempos, portadores del Espíritu Santo, son conducidos al Corazón 
del Verbo Encarnado, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo de María, y presentados al Padre 
Eterno como “hostias vivas”. Por tanto, sin el Espíritu Santo, no podemos conocer al Hijo, y sin 
el Hijo no podemos conocer al Padre. Es necesario, reconocer que María (la Virgen que dio a luz 
a la Luz), nos dará a luz por obra del Espíritu Santo de Dios y será la Señal que nos llevará a 
reconocer a su Hijo muy Amado. 

ARTÍCULO III: EL ESPÍRITU SANTO Y LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE 
MARÍA 

El Espíritu Santo actuó en María, desde antes de su nacimiento, consagrándola y predestinándola 
para ser la Nueva Eva y verdadera Madre de los vivientes. Todas las grandes mujeres del 
Antiguo Testamento: Ruth, Rebeca, Ester, Nohemí, etc., son sólo prefiguraciones de Aquella que 
será Mediadora, Signo, Señal, Virgen, Arca, Árbol, Tronco y el más bello Lirio del Jardín de 
Dios. María de Nazaret, la Inmaculada Concepción, es el más grande regalo del Espíritu Santo. 
El Cielo expectante esperó la llegada de esta sencilla Mujer y amada Esposa del Espíritu Santo 
por El mismo creada, en el escondite del seno de su madre santa Ana. A través de esta Purísima 
Hija de Sion, orgullo del pueblo de Israel y gloria de su raza, el Altísimo ha levantado la 
dignidad del hombre. 
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Con el “hágase” de esta Reina cambió el mundo, la historia y la raza del pecado, en raza de 
redimidos. Con este “hágase” de la Madre, el Corazón del Verbo encuentra un Vientre virginal, 
puro, un Vientre lleno de luz y pureza, Vientre creado para Dios. Un Vientre, Sagrario de la 
Santísima Trinidad, que nunca se rompió y que se abre a todas las almas que desean refugiarse 
en El.  

Este Espíritu une los Dos Corazones profundamente de modo que viven el Uno en el Otro, se 
alimentan Uno del Otro y se sostienen Uno del Otro, por el Espíritu Santo. Estos Corazones 
fueron acogidos por otro “corazón” que movido por el Espíritu Santo se unió a Ellos, el Buen 
San José. Este “Tercer Corazón” enamorado de los Dos Corazones es mostrado como padre para 
todos aquellos que desean integrarse a esta Sagrada Familia de Nazaret. 

Los Dos Corazones de la Madre y el Hijo viven unidos en la vida oculta en Nazaret siendo 
custodiados por el Padre José según el designio de Dios, y por este mismo Divino Querer, es 
adelantada la hora del Hijo por la Madre en las Bodas de Caná. Corazones que se aman y que 
mueren juntos en la Cruz y que, por esta Divina Unión, triunfan en la Resurrección. 

ARTÍCULO IV: LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS EN PENTECOSTÉS POR EL ESPÍRITU 
SANTO 

Por la fe y el Fiat de María, el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre y su 
virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder de este mismo Espíritu Divino 
(Lc 1, 28-39; Gal 4, 26-28). 

En María, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre, hecho Hijo de la Madre. Y así se 
convierte en la Zarza Ardiente de la teofanía divina. María, llena del Espíritu Santo, presenta al 
Verbo en la humildad de su carne dándole a conocer a los pobres (cf Lc 2, 15-19) y a todas las 
naciones (cf Mt 2, 11). 

Por medio de María, el Espíritu Santo posibilita la comunión de Cristo con todos los hombres, 
objeto del Amor benevolente de Dios. Amor desbordante de un Padre que nos entrega a su Hijo 
muy Amado, siendo recibido primeramente por los más humildes: los pastores, los Reyes 
Magos, Simeón y Ana, los esposos de Cana y los primeros discípulos. Donde esta María, está el 
Espíritu Santo, por lo que este mismo Espíritu estará en el corazón que la reciba. Por este mismo 
Espíritu Santificador, al pie de la Cruz, María se convierte en la Mujer, la Nueva Eva y Madre de 
todos los vivientes y Madre del Cristo total (cf Jn 19, 25-27).  

Por la presencia de María en el Cenáculo de Pentecostés perseverando junto a los Doce en la 
oración (cf Hch 1, 14), reciben el Espíritu Santo Vivificador como Fuego de Caridad. En torno a 
la Llena de Gracia los corazones de los apóstoles son encendidos con Llama de Amor del 
Paráclito. Esa Llama de Amor, ese Espíritu Santo que es Fuego y Agua, Luz y Aceite que 
sostiene a las almas, que se hallan en y con María. 

Por la agonía del Corazón de Jesús y por los dolores de parto del Corazón Inmaculado de María, 
son encendidas las almas que se consagran como discípulos amados al pie de la Cruz, recibiendo 
un Nuevo Pentecostés; un Nuevo Nacimiento en la Sangre y el Agua; en el Espíritu y la Cruz. 
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ARTÍCULO V: UN NUEVO PENTECOSTÉS EN LAS ALMAS CONSAGRADAS A LOS SAGRADOS 
CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA 

El Espíritu Santo ha escogido a María como su Esposa y este desposorio se consuma en la 
aceptación de la Madre a los planes de Dios en la Anunciación. Un desposorio que se realiza en 
la Encarnación, en el Espíritu Santo. María, por Divino Querer en misericordia, se une 
totalmente a la Persona del Espíritu Santo siendo así, Hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa 
del Divino Espíritu. Es el momento culmen en el que la Madre y el Hijo se hacen “un solo 
Corazón”. 

El Reinado del Espíritu Santo viene por el Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María. Por tanto, el alma que recibe a María en su corazón, recibe al Espíritu Santo. Así como la 
Madre María, por el Espíritu de Amor, nos ha procurado lo más grande que ha existido jamás, un 
Hombre-Dios, así también, en estos últimos tiempos, engendrará hijos con una santidad tal que 
no se ha visto jamás. 

El Divino Espíritu vuela como Paloma dulce, mansa y veloz,  al alma enamorada del Inmaculado 
Corazón de María, su Amadísima Esposa, entrando plenamente en Ella. Es por eso que en cuanto 
un alma acoge a esta Benignísima Madre, el Espíritu Paráclito se le comunica en abundancia en 
dones y carismas. Una de las principales razones por las que el Espíritu Santificador no hace 
maravillas estupendas en las almas, es porque no encuentra unión con su Fiel e Indisoluble 
Esposa. Desde que este Amor-Fiat fue pronunciado por la Madre, se dio una sucesión inmensa 
de Gracia, empezando por la primera y más grande, Jesucristo (Jefe de los elegidos) que es la 
Gracia en sí misma. A través del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, su Esposa muy 
amada, nos llegará la efusión de su Divino Esposo, un Pentecostés de Amor que nos hace entrar 
en el fin de los últimos tiempos; tiempos de la Iglesia Remanente, tiempos de purificación, 
tiempos de profetas, tiempos que nos conducirán hacia el Reinado del Espíritu Santo: el Reinado 
Eucarístico. 

La Era de María, es la Era del Espíritu Santo. Una Era en la que serán suscitados los apóstoles de 
los últimos tiempos, almas totalmente consagradas y entregadas a los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María. 
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CAPÍTULO V 

LOS APOSTOLES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, ENGENDRADOS EN EL VIENTRE 
INMACULADO DE MARÍA 

ARTÍCULO I: HIJOS DE MARÍA 

A la Madre María está reservada la formación y la educación de grandes santos, que como 
apóstoles de Su Ejército, Triunfante y Victorioso, serán enviados con la fuerza del Altísimo a 
este mundo perdido y desorientado. Será esta Virgen y Madre singular la que realizará, por la 
acción del Espíritu Santo, las cosas más singulares y extraordinarias (en gracias, carismas y 
dones inefables), con una intensidad y diversidad como nunca hasta ahora se han visto. 

Estos hijos de María son escogidos por su Amor maternal, llamados por su Voz dulcísima, 
mirados por sus Ojos Misericordiosos, consagrados y unidos a su Doloroso e Inmaculado 
Corazón, para ser sus hijos y siervos del Espíritu Santo. Estos hijos de María son alimentados 
por Ella con un cuidado y mimo especialísimo, de modo que su unión es tal que dependen 
enteramente y para todo de esta Madre Bondadosísima. 

Consecuentemente, el alma que es hija de María y confía en su Madre tiene un compromiso, una 
misión, y una obra que debe llevar a cabo. Estos hijos de María, estas almas consagradas, se 
dejan conducir confiadamente por la Madre Misericordiosa. 

María recibe de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. Ella los gestará, formará y 
alimentará, y como Árbol Firme producirá buenos frutos: buenos apóstoles de los últimos 
tiempos. Ser un fruto de este Árbol-Vientre es un compromiso serio pues nos hace conscientes 
de nuestra lealtad a Jesucristo. De hecho, la Madre del Reino Supremo del Amor-Fiat los 
formará según el modelo de su Hijo Jesucristo. Así como el Reinado de Jesucristo comienza en 
el corazón de los hombres, así la Madre formará primeramente a sus hijos en sus corazones, 
uniéndolos como pequeños apóstoles a Jesús desde su Vientre Inmaculado. En este Seno 
Purísimo de la Madre María se inició la salvación de los hombres, Jesús, y en este mismo Seno 
serán místicamente engendrados los apóstoles de los últimos tiempos, como verdaderos hijos de 
María. 

ARTÍCULO II: LA GESTACIÓN ESPIRITUAL DE LOS HIJOS DE MARÍA EN SU INMACULADO 
VIENTRE 

El Verbo de Dios escogió encerrarse en el Vientre de una humilde Sierva y de este modo, Jesús 
atrajo el esplendor de su Gloria a este Lugar Escondido, a este Huerto Cerrado. Glorificando al 
Padre anonadó Su Majestad a esta velada Concepción Purísima. La Segunda Persona de la 
Santísima Trinidad entregó su vida a María, a su cuidado desde su Nacimiento. Durante treinta 
años ocultos, y aun en la Cruz, Nuestro Señor unió su sufrimiento a los de su Madre Dolorosa. 
Asimismo,  Nuestra Madre le dio la vida a quien es la Vida, alimento a quien es el Pan de Vida, 
enseñanza quien es la Sabiduría encarnada, y lo entregó al Padre al pie de la Cruz. Jesucristo 
comenzó su ministerio redentor por el humilde ruego de la Corredentora (cf Jn 2, 1-11). Lo que 
Nuestro Dios pidió al padre Abraham (entregar a su hijo Isaac en sacrificio) se lo pidió a Nuestra 
Santísima Madre, y la Madre con su Amor-Fiat realizó la entrega sacrificial de Jesucristo en la 
Cruz.  
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El Espíritu Santo escogió el Santo Vientre de esta humilde Sierva. Es cierto que Dios no tenía 
necesidad de ninguna mujer para llevar su Fruto a la culminación, sin embargo al ser concebido 
en María, y por medio de María, la Madre se convierte en mediación de todas las gracias hasta 
para el más ilustrado. 

Las Gotas de Sangre del Corazón Doloroso e Inmaculado de María fueron impulsadas hacia el 
Corazón de Jesús. He aquí entonces que, los apóstoles de los últimos tiempos están llamados a 
abrir los corazones y permitir que Jesús sea concebido espiritualmente dentro del corazón y de 
allí a todo nuestro pequeño ser todo en María y por María.  

Fue Nuestro Amado Jesús el primero en escoger a María en obediencia al Padre y en comunión 
con el Espíritu Santo.  En Ella vive la Santísima Trinidad y desde allí se invita a todas las almas 
a vivir este Misterio Trinitario. Es en el Inmaculado Vientre de María donde se encuentra a Jesús 
y por tanto donde la Madre acoge a las almas y las hace preciosas hijas de su Corazón Doloroso 
e Inmaculado. 

La consagración como un apóstol de los últimos tiempos llama a resguardarse en el Cenáculo 
Escondido, en el Amor de Dios, que es el Santo Vientre de María. Tabernáculo que está lleno de 
todos los Misterios del Cielo esperando a ser dispensados a todos los humildes de corazón. Los 
elegidos estamos llamados a este Paraíso Secreto dentro del Santo Vientre de María pues desde  
este Reino Místico seremos transformados y moldeados, conforme a la Imagen Perfecta de Dios 
y donde nos convertiremos en ejemplo de unidad y santidad. 

Llamados de Amor y Conversión de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María al 
hombre providencial con el espíritu de Elías, tomados del libro “El Cenáculo en el 
Purísimo e Inmaculado Vientre de la Santísima Virgen María”.  

26 de febrero del 2014 

Para penetrar en mí Inmaculado Corazón es también necesario comprender el misterio de Mi 
Purísimo Vientre, Primer Sagrario de Jesús. El Hombre-Dios, el 
Dios-Pan, el Pan-Sacramento, Sacramento de Amor y Amor por 
las almas, en mi Vientre se forma Dios. 

La Santísima Madre: 

El Hijo de Dios tomó mi Carne y mi Sangre, materia humana, 
carne humana. El pecado hijitos míos, os ha contaminado y ¿cómo 
iba ser posible que el Hijo de Dios Santo, Poderoso pero sobre 
todo Misericordioso y Amoroso, tomara mi Carne y mi Sangre, si yo hubiera estado  
contaminada por el pecado? Por eso canto las grandezas del Señor, maravillas ha hecho en Mi 
El que todo lo puede. Para mi Padre no hay nada imposible, sería su Madre, a la vez que su 
Hija y su Esposa, a la vez que su Tabernáculo. Yo soy el Primer Sagrario, sólo en mi Vientre y 
formándose en Él, entrando hijitos míos en mi Vientre Materno Puro e Inmaculado, ustedes 
pueden asemejarse a Jesús. En mi Vientre, mi pequeño, está la moldura para hacer “nuevos 
Cristos”. Por eso el Espíritu Santo, mi Divino y Casto Esposo, que antes de ser mi Esposo es mi 
Dios, me colmó de su Santidad y gracias necesarias para mi vocación de Madre, Madre de 
Dios-Hombre, Madre de todos ustedes los pecadores desde la Cruz. 
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27 de febrero del 2014 

La acción del Espíritu Santo en el primer instante de mi creación. 

La Santa Madre: 

El seno de mi madre Ana al formarme según la carne fue colmado del divino Espíritu Santo. 
Actuó desde que Yo estaba en el vientre de mi madre Ana y así poder liberarme de la esclavitud 
del pecado original, para que mi alma no fuera manchada y así poder librar al Hijo de Dios de 
los pecados, porque ¿cómo iba a ser posible que Dios Nuestro Señor se manchará y 
contaminará? 

Por eso Yo fui preservada de toda mancha desde mi primer instante natural. Desde mi Ser 
primero, el Espíritu Santo actuó allí para limpiar mis cadenas genéticas y mis líneas ancestrales 
para que yo no quedara manchada. Por eso, el Espíritu Santo actuó en el Misterio de mi 
Concepción, de mi Inmaculada Concepción. El Espíritu Santo me colmó, me llenó, me santificó. 
Ave llena de gracia fue el saludo de la Santísima Trinidad, Ave llena de gracia, no por Mí, sino 
por la misericordia de mi Padre, no por mis méritos, sino por la misericordia de mi Padre. Así 
que Yo soy la llena de gracia porque me abrí a la acción del Espíritu Santo. Así también ustedes, 
hijos míos, tienen que dejarse formar por Mí. En mi Vientre ingresen en fe, en mi Corazón, en 
mis cuidados maternos, que desde la Cruz los llevaré hasta mi Hijo Jesús. Mi Inmaculado 
Vientre les espera.  Yo los llevaré hasta Jesús que está en el Calvario, hasta la plenitud de los 
tiempos. A Él, consuelo y adoración, por infinitos siglos de los siglos. 

Hijo mío, debes comprender y aceptar que vuestra limpieza y purificación debe empezar desde 
vuestros ancestros y cadenas genéticas para ir purificando vuestra vida hasta llegar a vuestra 
concepción, y desde allí, pedid entrar a mi Vientre Inmaculado de esta manera: 

Querida Madre, dejadme entrar en vuestro Purísimo y Materno Vientre, concededme ser 
formado por el Divino Espíritu Santo para ser otro Cristo y asemejarme más a Él. 

Divino Purísimo Vientre de la Virgen María: guárdame. 

Divino Purísimo Vientre de la Virgen María: fórmame. 

Amén. 

Orad así, queridos hijos, porque ya estando espiritualmente en mi Santo Vientre, serán 
formados y sus heridas serán sanadas, serán desatadas, serán transformados y liberados por la 
misericordia del Padre. Amén. 

3 de marzo del 2014 

La acción del Espíritu Santo en la Santa Infancia de la Santísima Madre, la Virgen María. 

La Santa Madre: 

Aprendan, queridos hijos, a escuchar mis llamados y consejos maternos. Así yo escuché y 
obedecía al Padre Todopoderoso que desde su Trono me instruía y enseñaba. Así como me 
preservó de todo pecado  original, así me preservó de todo pecado en el mundo, no porque no 
era hija de Adán  y Eva como sois vosotros, sino por la misión que me encomendó: cuidar y dar 
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a luz, para todos vosotros, a mi Santo Hijo Jesús. Así, desde la Cruz, mi Divino Hijo me dijo: 
“He ahí a tu hijo”, que son todos ustedes. Así ustedes, como todo hijo, deben estar en el vientre 
de sus madres, así deben estar en mi Vientre para llenarse de Mí, a la vez del Espíritu Santo que 
habita en Mí, así serán formados y transformados en Cristo. 

El Divino Espíritu Santo actuó en mi vida, especialmente en mi pequeña infancia, guiándome, 
educándome, enseñándome a guardar silencio.  Si supieran el valor del silencio escucharían las 
divinas inspiraciones. Así, Yo, guiada por el Señor, fui dejando que mi Corazón se llenara de 
amor por el Padre, abriéndome a su Divina Voluntad. Toda mi infancia fue un proceso de 
crecimiento y formación pero especialmente de preparación para el gran momento del Sí. Es 
aquí donde deben depositar en mi Sagrado Vientre a sus hijos para que yo les forme, pero 
primero debo formarles y educarles a ustedes para que sus hijos vean la Gloria del Padre, la 
Luz del Hijo y la Caridad del Espíritu Santo en ustedes, y estos dones sólo en mi Santo Vientre 
los obtendrán. 

Santa Teresita prosigue el mensaje y dice: 

Déjense guiar por mí en el caminito espiritual para acercarles más a Jesús y así sean pequeñas 
rosas en sus manos, y así den frutos en donde sus Divinas y Llagadas manos nos depositen. Así 
como yo me encontré en el Vientre de la Santa  Madre para hacerme pequeña, así sean ustedes. 
Fórmense y ábranse a los cuidados maternos de Nuestra Señora siempre, como yo, pequeña 
rosa en su Jardín precioso de su Inmaculado y Purísimo Vientre, a su Doloroso e Inmaculado 
corazón. Las rosas que yo derramo desde el Cielo son del Jardín más precioso: el Inmaculado 
Vientre de la Santísima Madre. Cada rosa es una de sus excelencias y virtudes. 

Nuestra Señora: 

Víctima Santa Teresita de Lisieux fue por mi hijo Jesús para la salvación de la Iglesia y de las 
almas. 

Comentario del instrumento: 

Santa Teresita de Lisieux nos enseña diciendo que el claustro fue para ella el Inmaculado Vientre 
de la Purísima Madre que la dio a luz para Jesús, su gran y único amor. 

4 de marzo del 2014 

La Consagración de mi Inmaculado Vientre en el Templo del Señor. 

La Santa Madre: 

Queridos hijos, sepan que yo fui consagrada al Señor por ser la primogénita. Desde mi 
Consagración, el Señor Todopoderoso consagró todo mi ser y como por redundancia consagró, 
desde ese momento, mi Inmaculado Vientre. En mi Vientre entró la Luz y no la oscuridad, la 
Pureza y no lo impío, la Bondad Suprema. Nada manchado y sucio entró en Él porque fui 
preservada por el Poderoso desde su Trono. Cuando ingresé en el Santo Templo de mi Padre me 
alegré y me llené de gozo al contemplar a mi Salvador, el Dios de la Paz y del Amor, que me 
colmó con su Sombra y me llenó de su Amor. Desde allí, mi Vientre fue consagrado, moldeado, 
apartado de la carne, para ser el Primer Sagrario, el Eterno Tabernáculo, la Nueva Arca de la 
Alianza. Sólo mi Vientre fue colmado para dar vida en abundancia que es Cristo y mi Hijo se las 
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quiere dar a todos ustedes. Desde su Trono que soy Yo, sólo así ustedes, mis pequeños, deben 
asemejarse a Él. Escóndanse en mi Vientre diciendo: 

“Madre, abrígame y apártame del mundo para tu Hijo Jesús. En tu Purísimo Vientre, séllame 
con la Sangre que llenaste a tu Hijo, cúbreme con esa Purísima Sangre y Carne y llévame a la 
verdadera Vida en Dios, en su Luz, en su Amor. Amén”. 

Sólo en mi Vientre, encontrarán un verdadero camino para asemejarse a mi Hijo. Yo, desde 
pequeña, fui del Señor y, cuando fui consagrada, el Señor me dotó de dones y carismas para 
esta gran misión. 

¿Acaso no soy Yo la Llena de Gracia del Espíritu Santo? Por eso, hijitos, desde mi 
Consagración en el Templo, mi Vientre fue sellado como fueron sellados los hogares israelitas 
en Egipto, cuando el ángel del señor pasó por sus calles destruyendo y aniquilando todo aquello 
que no era del Señor. Por eso, sólo en mi Vientre, déjenme que yo aniquile, destierre, todo 
aquello que es del mundo y de la carne, y llénense de Jesús, de los pensamientos de Jesús, de la 
vida de Jesús. Amén, Amén, Amén. 

13 de marzo del 2014 

La Vida de Dios en mí. 

La Santa Madre: 

Hijos, Dios fue mi Dios pero también fue y es mi Padre. Sólo con la obediencia y la humildad se 
puede ser grato a sus Ojos, obedientes en cumplir sus Palabras, como Yo en el momento de la 
Encarnación. Así como mi Vientre fue apartado del pecado y consagrado para mi Hijo Jesús, así 
yo fui preservada para decir “Sí”: “Sí” en el dolor, “Sí” en las pruebas, “Sí”... Yo tenía clara 
mi misión de ser la Madre del Hijo de Dios. Yo soy, he sido, el centro de este gran misterio, mi 
Vientre fue el Santuario del Padre, el Trono del Hijo, y el Sagrario del Espíritu Santo. Por eso 
soy obediente, soy humilde, porque  dejé mi ser totalmente para Él. Soy humilde porque le di mi 
Vientre para dar a Luz a su Hijo. Soy humilde para acogerlos a todos ustedes en mi Vientre 
desde la Cruz. Cuando mi Hijo dijo en la Cruz: “Mujer he ahí a tu hijo”, desde ese momento mi 
Vientre se abrió, y continuamente se abre, para ustedes. Déjense formar por mí, acérquense a la 
Luz. Dejen que la Carne Inmaculada del Hijo, que es mi Carne, dejen que la Preciosísima 
Sangre de Cristo, que es mi Sangre, se funda en ustedes, los llene y los libere de esta carne 
impura que han dejado contaminar con el pecado. Dejad que yo os forme, que yo os lleve, que 
yo os dé a luz para el Cielo, para Cristo, para el Padre. Fórmense, edúquense, y crezcan con 
esta Madre, Madre de dolor, Madre de amor, pero más Madre de todos vosotros pecadores. Yo 
os guiaré, yo gestaré en ustedes una Nueva Humanidad, para la Gloria de Cristo. 

Mi Hijo pronto viene y se me ha encargado desde el principio de la Iglesia llevar la Luz. 
Guiarlos y formarlos a todos mis hijos para prepararlos para la Nueva Humanidad, que se deja 
redimir, humanidad que se deja guiar, humanidad que se deja conducir. Por eso estoy aquí con 
amor de Madre, con mi acompañamiento maternal, y quiero llevarlos a Jesús. Yo, como buena 
madre, quiero la luz y la salvación, el conocimiento de Dios para ustedes. Yo los vengo a llamar 
nuevamente, acepten mis llamados de amor a la humanidad e ingresen en la escuela del Divino 
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Espíritu, mi Purismo e Inmaculado Vientre. Así sea. Mis pequeños, dejad que yo los dé a luz 
para Dios, para el Cielo. Amén. 

Comentario del instrumento: 

La Santísima Madre me pidió que explicara estas grandes virtudes de la obediencia y la 
humildad. Estas grandes virtudes son la clave para un buen crecimiento espiritual porque los 
profetas fueron humildes y obedientes. Nuestro amable Redentor fue humilde, no alardeó de su 
condición divina, sino que se abajó, se hizo uno de nosotros. Vivió según nuestra naturaleza, no 
según la carne, sino según nuestra humanidad limitada, pobre, con dificultades, miedos, trabajos, 
cansancio, dolor. El humilde por excelencia se formó en obediencia a sus padres. 

Jesús, el Unigénito del Padre, obediente se encarnó en el Vientre de una Creatura salida del 
Corazón del Padre. El Señor se encarnó, se abajó, con humildad, a nuestra condición, y se hizo 
hombre por obediencia al Padre. Pero no podemos hablar de obediencia y humildad sin amor, 
amor para el Padre. Es el amor el que nos lleva a la humildad, es decir, reconocernos creaturas, 
hijos del Padre y así llegaremos a la obediencia. María la más humilde en el momento del Fiat y 
la más obediente reconociendo, aceptando, obedeciendo y poniendo, en primer lugar, la 
Voluntad amadísima al Padre. Practicando con amor, la humildad y la obediencia, nos 
asemejaremos más a Jesús y reconoceremos la Santísima Voluntad del Padre, como la hizo la 
Santísima Madre. Así sea. 

Alabado sea Jesucristo, con nuestra Santísima Madre, sea por siempre alabado. 

14 de marzo del 2014 

La Vida de Dios en los que se dejan formar por mí en mi Inmaculado Vientre. 

La Santa Madre: 

Hijos pequeños, yo sufro porque no se abren a la Voluntad de Dios. Déjense, ábranse, 
abandónense a la Voluntad del Padre, que es su mismo Amor y Misericordia. Hijos no se dejen 
llevar por la corriente del mundo, busquen fortaleza en la oración constante, en Jesús vivo en 
cada sacramento, busquen la cruz, amen la cruz, carguen su cruz, es decir, los sacrificios, las 
penitencias e incluso sus vidas, entréguenla, como se ofrece el santo humo del incienso en los 
altares eucarísticos. Sean brasas ardiendo en el mundo, para que llenen de esa llama a mis 
demás hijos. Si supieran cuanto les amo, contagiarían a los demás de vuestro amor, buscarían 
la salvación de su alma, de sus seres queridos, las almas del mundo entero, y cumplirían con 
agrado la Voluntad del Padre. Hijos no saben en la gran oscuridad en la que viven, por eso, hoy 
en estos tiempos, con estos mensajes, les doy las claves, las pautas, las reglas, porque como 
Madre amo, como Madre les corrijo. No le causen más dolor a mi Hijo que aún está en la Cruz, 
sino que busquen como consolarle. Ábranse, y déjense guiar por Mí, sólo así podrán ser gratos 
a mi Hijo. Amen los mandamientos de la Ley de Dios. Vivan en gracia y crezcan en oración, en 
los Sacramentos. Dejándose guiar en mi Purísimo e Inmaculado Vientre como cualquier madre 
yo los voy moldeando, les doy los rasgos, les doy las apariencias, los lleno de mis sentimientos, 
de mis actitudes, de mis altos y profundos deseos. Hijitos, como cualquier madre, quiero lo 
mejor para ustedes, y lo mejor para ustedes es el Cielo. Yo, la humilde, como creatura reconocí 
al Creador. Yo como Hija obediente, fui fiel a la cruz. Yo, como vosotros, fui humana, ignorante, 
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pero Dios mi Padre me apartó, me guio, me formó, me moldeó y Yo quiero sacarlos de esa 
ignorancia que viven. 

Vivan en el Corazón del Padre porque ustedes hijitos perecen por ignorancia. “Mi pueblo 
perece por falta de conocimiento” (Oseas 4; 6). Amén, amén, amén. Busquen el Reino de Cristo, 
el Redentor, mi Hijo por excelencia, y en mi Vientre busquen un lugar espiritual, un refugio que 
hallareis. En mi Vientre les hablaré, los educaré, los llevaré al Padre, los daré a luz a la Vida, 
la Vida en Dios. Quiero llenarles del Espíritu Santo para asemejarlos al Maestro de maestros, 
Rey y Señor, Cristo Jesús, el Redentor, el Salvador, el Amante de todos los corazones, el que 
desea salvar sus almas, para la mayor gloria de Dios. Yo fui quien habló a la primera Iglesia de 
mi Hijo. Yo los guie, los acompañé en oración y por eso fueron fieles, porque fueron humildes y 
obedientes. Dejad pequeños que mi Pie Virginal doblegue ese vuestro orgullo, soberbia, 
destruya vuestra ignorancia. Amad al Padre, no sigáis crucificando al Hijo, y fórmense por el 
Divino Espíritu Santo en mi Santísimo Vientre. Les amo con Amor de Madre. Les ama el Padre, 
y el Hijo, y el Espíritu Santo de Amor, y Maestro de la conversión. Amén. 

3 de abril del 2014 

La Santísima Madre me dirigió sus palabras en una locución interior y dijo: 

Querido hijo escribe. Hoy hablaremos sobre los que se dejan formar por Mí, en mi Santísimo 
Vientre. Tienen que tener claro, mi niño, que esta transformación, o mejor esta gestación, es 
dolorosa porque ustedes son el barro y yo soy el Molde del Alfarero que es el Padre, que utiliza 
al Divino Espíritu Santo para formar esa vasija de amor divino que poco a poco va moldeando 
hasta obtener el producto final. Luego lo hornea en el Fuego de la Caridad donde es cimentado 
el barro y es limpiado. Pero cuando ya ha salido, aun el Santo Alfarero ve alguna imperfección, 
Él los vuelve a crear, y así poco a poco, va a ir moldeando un vaso perfecto. Así, mi niño, tú y 
tus hermanos serán moldeados en estas Divinas Manos, en este sencillo Molde tan grato al 
Padre, que es mi Purísimo Vientre, Primera Mesa Eucarística, Primer Altar. Otro ejemplo, 
amado mío, que te doy es el pan que se inicia como trigo, trigo que es limpiado, lavado, secado, 
y que luego se separa el bueno y el malo. El bueno se aparta para la creación del pan, el malo 
se desecha para el fuego. En mi Vientre este trigo son ustedes, niños, que serán molidos, 
triturados y limpiados. Créanme que duele pero es que el dolor anticipa la alegría; es que la 
cruz anticipa la resurrección; es que la pasión anticipa el Cielo y la redención de las almas. 
Hijos míos, es necesario este proceso para obtener, en el primer caso, una buena y bella vasija, 
y en el segundo, un rico y provechoso manjar. Ahora amados, fórmense en mi Vientre. Yo les 
doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, el del Espíritu Santo. Amén. 

Comentario del instrumento: 

A luz de la Sagrada Escritura comprendamos lo que la Santísima Madre nos quiere enseñar en 
este mensaje: 

No desmayemos pues aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva 
de día en día. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso 
de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se 
ven son temporales, pero las que no se ven son eternas (cf 2 Cor 4; 16-18). 
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4 de abril del 2014 

Del quebrantamiento de nuestro egoísta corazón en el Santísimo Vientre de María. 

Santo Padre Pío de Pietrelcina: 

Yo, Fray Pío de Pietrelcina, vengo a hablaros sobre el Inmaculado Vientre de María Santísima. 
Mi hijo espiritual, hoy quiero hablarte sobre los corazones que se abandonan a este insondable 
mar de gracia, cielo y consuelo para las almas. El Divino Espíritu quebrantó el Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, con tantas pruebas y dolores… Ella no fue exenta del dolor, 
de la miseria humana. Fue humana, fue creatura, pero librada del pecado. La Santa Madre, hijo 
mío, se dejó guiar por el Señor. Jesús fue para la Santa Madre, la escuela de Gracia y Amor que 
desde su Vientre la formó. La Santa Madre desde la Encarnación se puso a servir (pues es y era 
su misión), servir a las almas, al Amor, al Tesoro, que salió del Corazón del Padre. La Santa 
Madre nunca quiso ser servida, aún más, la Santa Madre fue la siempre Esclava del Señor que 
con su amor y su dolor agradó al Padre. Así ustedes, mis hermanos y hermanas, deben agradar 
al Padre, con su vida de oblación, con su entrega como alma víctima. Los que quieren ingresar 
a esta etapa espiritual deben asumir, hijo mío, el dolor y el sufrimiento, la humillación, la 
negación, el quebrantar su espíritu para existir nada más que en Jesús, que nos ama. Así, hijo 
mío, podrán acercarse a esta Escuela de Enseñanza, el Vientre de la Santa Madre, donde todo 
corazón es moldeado y formado a la Voluntad y Decisión del Padre. Sólo así seremos gratos al 
Padre. 

Os entrego mi Bendición Sacerdotal. Amén. 

4 de abril del 2014 

Amor y dolor en el Purísimo Vientre de la Santa Madre. 

Santa Josefina Bakhita: 

Queridos hermanos y hermanas, hoy me envía la Santa Madre amorosa para deciros que la 
mejor escuela y centro de aprendizaje espiritual es el Vientre Purísimo consagrado, desde el 
principio, por la Divina Voluntad. En este Vientre nos formamos, con dolor y amor, para 
renacer a la Nueva Vida en Cristo. Hermanos, el proceso es doloroso y difícil (yo también pasé 
por él) porque es nuestra imperfección lo que el Señor, en este Purísimo Vientre, destruye. Sólo 
así se alcanzará la santidad por el camino del dolor y del amor. Porque María es el camino, 
ejemplo, imagen viva del dolor y del amor; acojan al Purísimo Vientre y, pidan, deseen ser 
moldeados por él. Amén. 

Cuenten con mi oración intercesora. 

Comentario del instrumento: 

Cada alma debe ser moldeada a Imagen de Dios pues, desde el pecado de nuestros primeros 
padres, nuestra vida y nuestros anhelos se han desviado del Cielo. Por eso, el Señor nos pide 
santidad, lucha y renuncia (que todo implica un dolor), es decir, crucificarme yo para resucitar en 
Cristo. El Padre nos pide “ser perfectos” como Él es perfecto (no mediocres ni tibios) en el 
camino de la piedad, oración y alabanza al Padre: "sean perfectos como mi Padre celestial es 
perfecto” (Mt 5; 48). 
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7 de abril del 2014 

Purificación en el Purísimo Vientre de la Santísima Madre. 

Nuestro Señor Jesucristo: 

Hijo mío, hoy te hablaré de la purificación en el Castísimo Vientre de mi Madre. Sólo en este 
Tabernáculo del Amor se comprende el gran Misterio Eucarístico. Sólo aquí se da la 
purificación. Sumérjanse en el Mar de mi misericordia, y así como todo mar tiene su contenedor 
terrestre, físico, esto quiere decir, amado mío, el lugar, el espacio donde se contiene, así el 
Vientre Inmaculado de mi Madre es ese lugar donde se alberga el agua misericordiosa de mi 
Amor. El Corazón Inmaculado y Doloroso de María es la Fuente Mayor de ese Mar… ¿no se 
dan cuenta mis amores que aquí está la Sangre que derramé? 

La Sangre de mi amada Madre es mi Sangre. Su Carne Inmaculada es mi Carne. Y cuando me 
toman en la Sagrada Comunión comen mi Carne y mi Sangre, Carne de mi amada Madre y 
Sangre de mi amada Madre. Mi pequeño, purifícate en este Manantial de Gracia, en esta Fuente 
misericordiosa… ¿No veis que esta Sangre es mi Sangre, que esta Agua que os lava es mi Agua? 
¿Por qué tanta dureza de corazón pueblo mío, rebaño mío?: “no endurezcáis vuestro corazón 
como en Meriba, como en el día de Masah en el desierto” (Salmo 95, 8.). ¿No ven que mi Madre 
es el Vaso Precioso de la Gracia que esta Gracia es mi Preciosa Sangre y Agua?  

Hijito, en este Vientre, anonádate. Sólo así encontrareis mi Paz: Paz duradera y es de corazón… 
Después de vuestra purificación estarán dispuestos para servir, amar y orar. De que te sirve, 
hijo, si cumples por mera obligación y no por amor, o ves mis gracias como un compromiso que 
obligatoriamente tienes que adquirir. Mi amado pueblo, amor es lo que quiero, amor a mi 
Madre, amor a mi Palabra, amor a mi Iglesia (el que no ama a la Iglesia no ama a Cristo) y a 
mis ministros, amor entre ustedes. En este Mar insondable de Amor, el Inmaculado Vientre de 
mi Madre, encontrarán amor, serán purificados, serán lavados, muchos serán limpios, y 
emblanquecidos, y purgados. Y los impíos se empeorarán y ninguno de los impíos entenderá,  
“entenderán los entendidos” (Dn 12, 10). Hijos, en mi Iglesia (en la única Iglesia) está en el 
Vientre Materno de mí amada Madre. Es aquí en mi Iglesia donde mi amada Madre les gesta, 
les prepara y enseña para que vivan vuestro Cielo, que es el Amor y la Presencia Trinitaria. 
Amado brote de mi Corazón se mi pequeño útil y dócil y déjame conducir la barquilla de tu 
alma, y se compenetre, y nade mar a dentro de este hermoso Mar de Misericordia y Amor, el 
Vientre Inmaculado de mi Amada Madre. Amén. 

14 de abril del 2014 

La Encarnación del Hijo de Dios en mi Santísimo Vientre. 

La Santa Madre: 

Querido hijo, Yo soy vuestra Madre, Madre del Corazón Doloroso e Inmaculado de la 
Encarnación del Hijo de Dios. Hijo, Yo soy Luz, la Luz de la Encarnación del Hijo de Dios. Yo 
soy la Tarima de los Pies del Padre. Yo soy el Trono de la Divina Sabiduría. Yo soy el Núcleo 
del Santísimo Misterio de la Encarnación. Amado hijo, en el momento solemne de la 
Anunciación, digo “Sí” porque soy sólo una Creatura que fui librada, por su Misericordia y 
Amor, del pecado original, y es más de toda mancha original y perversidad del demonio, que ya 
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conocía mi misión y tenía temor de mi existencia porque soy Yo la que aplasto su cabeza (cf Gn 
3, 15). 

Amado hijo, por eso en el gran momento de la Anunciación llegó la plenitud, la realización, la 
creación plena de mi vida. ¿Por qué plena? Porque fui creada para traerles al Salvador, al 
Amor. Hijitos, en este momento solemne dije “Sí”, el universo se colapsó, los astros 
oscurecieron, la locura del mundo en ese momento se paró, el infierno tembló y el demonio lloró 
y gritó frustrado y vencido, porque llegaba el momento de la liberación, de la salvación, de la 
redención. Por eso, la Luz de ese momento salió desde mi Santo Vientre. El Dios Supremo me 
entregaba a su Hijo. Cada Palabra salida de la Boca del Padre se reunió toda en mi Vientre 
para formar en Él, a través del Santo Espíritu, al Santo de los Santos, al Rey de Reyes y Señor 
de Señores. Mi Vientre abierto para que entrara el Señor. Yo dispuesta con humildad y 
obediencia a la Voluntad del Padre, incluso aún el asombro de todos los bienaventurados, de los 
ángeles y profetas. Era el momento preciso, la Piedra Base, la Roca Firme de la redención de 
los hombres. Se puede decir, hijito mío, que el Primer Calvario fue mi Santísimo Vientre porque 
en Él se anonadó el Hijo del Hombre profetizado por Daniel, porque en mi Vientre se entregó a 
la Voluntad del Padre y aquí en mi Vientre se inició toda la historia bella del amor y redención 
de las almas. Amén. 

3 de mayo del 2014 

Mis hijos formados en mi Santísimo Vientre cumplen la Divina Voluntad de la Santísima 
Trinidad. 

La Santa Madre: 

Hijitos, mis hijos cumplen con la Santísima Voluntad del Divino Querer, es por eso que el Padre 
se complace en ellos. Miren hijos míos, cuando un alma cumple la Santísima Voluntad se llena 
de luz que significa la presencia de la Santísima Trinidad en esa alma y la llena de Amor. Amor 
porque esa es su esencia. Sólo con amor a la Santísima Trinidad se cumple hijos míos el amor a 
la Santa Voluntad. 

Muchos de mis hijos preguntan ¿cuál es la Voluntad de Dios para mí? Yo les contesto mis niños: 
amar a Dios sobre todo y todos, y amor a tus hermanos como a ti mismo. En esto radica la base, 
la roca, el baluarte, el pendón de la Santísima Voluntad. 

La Voluntad del Padre sobre sus hijos es el amor, amor sacrificado, amor entregado, amor 
anonadado, amor en oblación. Mis hijos, mis verdaderos hijos, los que realmente nacen del 
Santísimo Vientre, son aquellos que se complacen en cumplir la Voluntad del Padre, aquellos 
que sin entender se sumergen en su Misericordia. 

Yo, vuestra Santa Mamá, mis niños, no comprendí bien el anuncio del ángel (cf Lc 1, 26-38) 
pero me anonadé en la Santísima Trinidad, en su Divino Querer, y eso fue mi alimento y sostén: 
cumplir la Divina Voluntad del Padre en el Fiat. Así que, mis niños, verdaderamente míos, digan 
el fiat a la Voluntad del Padre no importa lo que ello implique: renuncias, sufrimiento, dolor… 

La Voluntad de la Santísima Trinidad está viva y presente en la Sagrada Escritura, en la Santa 
Doctrina y en la Enseñanza de los Apóstoles de la Iglesia de mi Hijo, de mi Grey. Yo, Madre de 
la Divina Voluntad, os enseñaré a cumplir con amor, negación, oración. Les pido, mis niños,  
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que crezcáis en amor y obediencia a la Santísima Voluntad de la Santísima Trinidad, crezcan 
sumergidos en mi Amor. Amén. 

14 de mayo del 2014 

La creatura que se deja formar en mi Vientre Purísimo, ama y cumple la Santísima Voluntad 
manifestada en las Sagradas Escrituras y la Enseñanza Apostólica. 

La Santa Madre: 

Queridos hijos, Yo, vuestra Madre, os inculco en vuestros seres amor a la obediencia de la 
Divina Voluntad. Es así, hijos míos, que cada alma se va transformando en una esencia pura y 
cristalina, pues cumple y ama lo que cumple; la Santísima Voluntad de la Santísima Trinidad. 
La Voluntad del Eterno Padre para todos sus hijos es que sean fieles, fieles en el amor,  felices 
en la comunidad y vida en paz en vuestras conciencias, paz en vuestras acciones, paz para con 
los hermanos. La paz hijos míos debe reinar en cada corazón y en la conciencia, así mis hijos 
tendrán paz pero si cumplen con la Santísima Voluntad. 

La Santísima Voluntad del Padre esta manifestada en las Sagradas Escrituras. Los profetas 
alzaron su voz en el desierto y yo hoy alzo mi voz en cada hijo mío: ¡Volved pequeños a la 
práctica de los Santos Mandamientos, a la práctica de la Santa Doctrina, al amor; amor que 
debe unirlos para seguir juntos y alcanzar misericordia para el mundo! 

El alma de cada hijo mío se sumerge en mi Vientre cuando se anonada en la buena práctica de 
la Santísima Voluntad: los diez mandamientos, las bienaventuranzas, el mandamiento mayor 
(amor a Dios y al prójimo). Así el alma se va limpiando y sanando, conforme vaya creciendo y 
profundizando en la experiencia del Amor de Dios, manifestado en mi Hijo Jesús. Mi Vientre os 
llama a todos a una profunda oración, sincera conversión y llama a las almas a cumplir la 
Santísima Voluntad  manifestada en las Sagradas Escrituras y la Enseñanza Apostólica. 

21 de mayo del 2014 

El alma se sumerge en mi Santo Vientre de una manera peculiar cuando ora. 

La Santa Madre: 

Hijo mío, cuando un alma ora se adhiere tan profundamente en Dios que su oración se convierte 
en un haz luminoso que abarca al universo. Así el alma ora universalmente, así el alma ingresa 
en el Corazón del Padre, porque cuando ora ama y abraza a toda la creación con su oración. 
Depende de cada alma orante la salvación de sus semejantes. La oración además de una 
relación íntima con el Padre, es una oración que debe cooperar con la redención de cada alma. 
Cuando un hijo mío ingresa en mi Vientre Santo y Purísimo, ora, ora, ora incesantemente y todo 
ofrece en la oración; ya sea suplicante, de alabanza o contemplativa. La oración, mi muy 
amado, debe transformarte de tal manera que no seas tú quien vivas, sino Cristo en ti (cf Ga 2, 
20); así Cristo, el Rey y Señor del universo, Esposo de la Iglesia, Cordero degollado y sentado 
en el Trono (cf Apoc 5, 1-14) vivirá en ti, se dirigirá al Padre en ti, se compadecerá por el 
mundo en ti, y así serás instrumento de Paz y Amor, que transforme de tal manera tu ser carnal 
(en la vida interior, vida de comunión entre el alma y su creador), que tendrá el objetivo nada 
mas de alabar, bendecir y servir a su Señor. Hijos míos, si obedecieran ¡cuántas mercedes 
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obtendrían del Cielo!, pero sus maldades acarrearan muchas penas para el mundo. Mis justos 
elegidos, oren, oren y crezcan en el amor a Dios y los hermanos, ¿quién os ama y más que su 
Dios y, yo, su Amada Madre? Nadie mis niños. Amén. 

22 de mayo del 2014 

Los verdaderos hijos que nacen en el Espíritu (en mi Santo Vientre) no negocian la verdad. 

La Santa Madre: 

Queridos hijos, os he ido guiando poco a poco en mi pequeña escuela, escuela del amor, escuela 
eucarística, escuela de oración, escuela de contemplación, escuela de acción y entrega. Poco a 
poco los voy formando a una nueva vida, vida en Cristo (cf Rm 6, 3-11), vida escondida en 
Cristo: Porque “habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” (Col 3, 3). 
Donde mi “yo”, ha muerto para dar vida al Fiat, Fiat de entrega, Fiat de la verdad, FIAT MIHI 
SECUMDUN VERBUM TUUM (hágase en mi según tu Palabra). Es Verdad, la Palabra de mi 
Hijo, es Verdad y ¿a quién irán a buscar si sólo Jesús tiene Palabras de Vida Eterna? (cf Jn 6, 
60-69). Cambien sus vidas y no negocien la Verdad. ¿Qué es esto, mi niño? ¿Qué es negociar la 
verdad? Hijo, hay una sola Verdad es Cristo y su Palabra, así que, hijos, no cambien la Verdad, 
por la mentira. 

En estos tiempos, mis niños, se cambia la Verdad, como la Libertad es cambiada por el 
libertinaje, el amor por lujuria, la bondad por el rechazo al otro (que no tiene nada, que no vale 
nada ante el mundo), porque ante mí, su Madre, vale la Santísima Sangre de Cristo. Hijos, 
cambian la gracia de la Verdad por la mentira del pecado, transgrediendo las leyes divinas, los 
Diez Mandamientos. Todos quieren vivir su verdad. Todo, para muchas pobres almas, es 
relativo. Si se dieran cuenta de la Verdad (que mi hijo les trae) se salvarían muchísimas almas 
que tienen sed de la Verdad. 

¿Quién es la Verdad? Os lo vuelvo repetir, Cristo Jesús, y su Verdad es su Enseñanza. Esto es el 
amor a Dios y al prójimo, obediencia y humildad. Yo, por consecuencia entonces, soy la Madre 
de la Verdad Encarnada, la Verdad Eucarística, guíense con mis llamados…  Verdad, caridad, 
sencillez y transparencia son cualidades que os daré, en mi Santo Vientre, si se dejan  moldear 
por Mí. Solo la Verdad, vivan la Verdad. No cambien la Verdad por la mentira, la Gracia por el 
pecado, el Cielo por el infierno. Os ama Vuestra Madre, la Madre de Jesús, el Maestro de 
Verdad. Amén. 

23 de mayo del 2014 

Como cada hijo mío nacido de mis Purísimas Entrañas, lucha por vivir en santidad en cada 
momento presente de su vida. 

La Santa Madre: 

Hijo mío, Dios creó al hombre y a la mujer para que fuesen santos e irreprochables a sus ojos 
(cf Ef 1, 3-14). Todos ustedes, mis hijos, tienen una vocación en común, la santidad en el amor, 
en el perdón, santidad es vuestra vida, vuestra vida verdadera en Dios. Yo quiero que todos mis 
hijos sean santos y ¡cómo no me voy a preocupar de mis niños! Jesús me los entregó a mis 
cuidados maternos desde la Cruz, desde el Calvario (cf Jn 19, 27). Allí, mi Purísimo Vientre, se 
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abrió para todas las almas, así como también se abrió el Purísimo Corazón de mi Hijo, y Sangre 
y Agua brotaron para el mundo. 

Hijos, la santidad no es una prenda que se encuentra en cualquier lugar, es una gracia que el 
Padre le concede a las almas en su Infinita Misericordia. Santo, por eso hijos míos, no es el que 
no peca sino el que reconoce humildemente sus miserias y me las entrega y acoge en su alma el 
perdón y la misericordia de mi Padre. Santo es el que abre sus heridas para que mi hijo las 
sane. Santo, hijos míos, es el que cierra su corazón al mundo y solo lo abre para el Cielo. La 
apertura de un alma es necesaria, mis pequeños. El alma debe estar consciente de sus miserias y 
de la necesidad del Amor que mi Padre os ofrece, Amor que no solo sana, sino que perdona, 
salva y redime. 

La santidad no se consigue con vuestros esfuerzos, sino con la gracia que proviene del Padre, 
que os ama sin medida. La santidad es una lucha ardua, pero feliz. El alma que emprende ese 
caminar de rosas con espinas que os han de purificar en el dolor, de rosas que los guiaran al 
camino, hacia la gracia más grande del Padre, es decir, a mi Hijo Jesús, venciendo su voluntad 
para aceptar la del Padre, renunciando a su ego, luchando por amor a Dios y a sus hermanos, 
ira consiguiendo y trabajando en su santificación, y luchará y se esforzará para alcanzarla en el 
Santo Temor a Dios y con mi Divina Protección. Sumérjanse en la santidad que no es nada más 
que abrir el corazón a Cristo, reconocerlo y servirlo en la verdad y honestidad que daré a cada 
hijo mío, a cada alma. Os amo, mis pequeños, María Madre y Maestra de santidad. Amén. 

25 de mayo del 2014 

Mis hijos anuncian el Glorioso Retorno de Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Amor. 

La Santa Madre: 

Hijos muy amados de mi Corazón Doloroso e Inmaculado, hoy vengo nuevamente a enseñarles 
con estos mensajes que brotan de mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 

Hijos, los que nacen de mi Vientre son como Yo, Vuestra Madre. Yo les enseño e instruyo, en 
este caminar, con estos llamamientos al amor. Por eso, hoy vengo como la Madre del Segundo 
Retorno de mi Hijo con poder y gloria (cf Mc 13, 26). 

Hijos míos, deben saber y comprender que mis verdaderos hijos claman continuamente “Ven 
Señor Jesús”. Este es su grito de lucha, grito de júbilo, grito victorioso. Por eso les pido que 
anhelen la Venida del Señor. Hemos sido creados para amarle, servirle y adorarle a Él 
solamente y cuanto deseo que llegue el momento en que nos reuniremos todos juntos a Él. Mi 
Corazón ansia ese momento. Por eso id, mis pequeños, y anunciad que mi Hijo viene, que mi 
Hijo está en vosotros, en vuestros hogares, en vuestras vidas, clamad al Padre: ¡Ven Padre y 
envíanos a tu Hijo! 

Cristo, hijos míos, traerá la luz, el amor, la misericordia y el perdón, la verdadera paz y una 
sincera unidad. Por eso clamen, mis pequeños, clamen. Es necesario que mi Hijo venga, porque 
él es Rey y como él es Rey entonces reinará verdaderamente. Cuando ustedes, pequeños, claman 
“Ven Señor Jesús”, no sólo claman su Venida, también su Reino, su Misericordia, su Paz, su 
Presencia en cada alma. ¡Clamen! porque este clamor simboliza su pronta llegada y la pronta 
liberación del mal sobre la tierra. Clamad, mi niño, ¡VEN SEÑOR JESUS! y El traerá su 
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Triunfo, el Reino del Amor y de la Paz, la Unidad, el verdadero perdón en cada hijo de mi 
Inmaculado y Doloroso Corazón. ¡Cómo se estremece el Corazón de mi Hijo cuando claman 
VEN SEÑOR JESUS! Hijos, Cristo es Rey y el reina en la vida de cada hijo mío nacido de mi 
Purísimo Vientre. 

¡VEN SEÑOR JESÚS A FORMARME EN EL VIENTRE DE LA SANTÍSIMA MADRE! 

Esta jaculatoria os la doy, mis niños, desde lo más profundo de mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado que os ama infinitamente. Amén. 

26 de mayo del 2014 

Cómo mis hijos actúan y oran para que las intenciones de mi Doloroso e Inmaculado Corazón y 
las del Sagrado Corazón de mi Hijo, sean realizadas y cumplidas. 

La Santa Madre: 

Queridos hijos míos, Yo, Vuestra Madre de Amor infinito y Maestra de la indiscutible Verdad 
que es mi Hijo, les quiero enseñar que mis apóstoles, que mis hijos son luchadores de mis 
causas, luchadores de mi amor, heraldos de mis mensajes, custodios de mi intenciones. Oren, 
hijos míos, las intenciones de esta Celestial Mama deben ser realizadas. ¡Cuánto os pasaría en 
el corazón! Sería una fiesta sin término, una felicidad celestial que ustedes, mis hijos, sean los 
primeros en orar diciendo al Padre que las intenciones de vuestra Santa Madre sean llevadas a 
cabo. Cuanto os he pedido la consagración de Rusia y ¿cuantos han orado por ello?... oren, 
oren, para que mis pedidos se realicen en el mundo y lo más importante, hijos míos, sean 
cumplidos en vuestro corazón. Allí, hijos míos, serán obedientes a mis llamados y encontrarán 
en mi Hijo la Luz y el Amor, que solo de Él provienen, para realizar en cada alma la santidad, la 
perfección y el amor. Por eso, hijos míos, sean los apóstoles de mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón. Cada hijo mío comparte conmigo las intenciones de su Buena Madre que os ama, oren 
y actúan por amor a mi Hijo y amor a Mí. Yo los conduzco a mi Hijo. Él es el centro y la 
existencia, Alfa y Omega y Roca Sólida de la Santa Iglesia. Amén. 

Comentario del instrumento: 

Oremos para que las intenciones que la Santa Madre, le hace al Padre y nos hace a nosotros, sean 
todas realizadas. 

27 de mayo del 2014 

Cómo mis hijos viven cada una de mis virtudes. 

La Santa Madre: 

Queridos hijos, les he ido enseñando cuanto amor os he manifestado. Querido hijo, se tu mi 
custodio de esta fiel palabra, fiel al Plan del Amor, y salvación para con Dios y con mis hijos. 
Hijos míos, vivan mis virtudes, sosteniéndose con la oración constante. La virtud de “la oración 
permanente” significa estar conscientes de la presencia de Dios en sus vidas y meditar siempre 
su Palabra. Hijos míos, una virtud (tan amada por mí) es la humildad. La humildad les hace 
reconocer su pequeñez y así obedecerán, serán mis hijos obedientes queridos. Busquen la 
pureza, pureza no sólo de cuerpo, sino de alma, de espíritu. Quiero pureza interior para que así 
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no os convirtáis en sepulcros blanqueados (cf Mt 23, 27). Mis niños, sean puros. Ser puros 
consiste en ver en todo a Dios y hacerlo todo con amor a Dios, pues el amor a Dios, no los va a 
engañar, sino que mi Padre les dará el Santo Don del Temor a Dios. Hijos, otra gran virtud es 
el amor, amor es entregarse sin reservas alguna, sin egoísmo aparente, sin condición soberbia e 
hipócrita. Mi hijo, vivir estos mensajes sin amor, les hace unos sepulcros blanqueados. Hijitos 
míos, ¡ánimo! mis virtudes no son mías, las tengo porque Dios (en su misericordia) me las ha 
confiado. 

A través de ti, llamo a mis hijos a la modestia y la templanza, a la pureza que agrada a Dios, al 
amor que los llevará a una vida de penitencia y sobria de oración y sacrificio, de humildad y 
obediencia. Mis hijos síganme, imítenme y custodien en lo más profundo de su corazón, mis 
enseñanzas. 

Yo soy Vuestra Madre María, maestra de las virtudes. 

28 de mayo del 2014 

Los hijos predilectos de mi Vientre Inmaculado son mis sacerdotes, ministros de mi Hijo. 

La Santa Madre: 

Querido hijo, hoy te digo que cada hijo mío nacido de mi Purísimo Vientre ama y venera a los 
sacerdotes. Sacerdotes cuyas manos están consagradas para dar el culto divino, culto santo, 
culto sagrado, culto inviolable. Mis hijos, entregándose al Padre a favor del mundo. Por eso, 
cada hijo mío, ama y venera a los sacerdotes. Cada sacerdote, mi místico, es otro Cristo ¿Por 
qué otro Cristo? Porque cada sacerdote ha recibido el don de Dios en sus vidas. Mi hijo, (el 
don) vive en ellos, en ellos está el ministerio de Cristo, en ellos está la presencia de Dios, en 
ellos está la presencia de mi Hijo Jesús en plenitud, en amor incondicional. Oh, mi niño, ¡cuánto 
amo a los sacerdotes y cuanto sufro por ellos! Hijito, ora por ellos, por los sacerdotes, mis 
escogidos. Salva muchas almas sacerdotales, con tus oraciones y sacrificios. 

Cada hijo mío sacerdote, cada una de sus almas son preciosas al Padre. Cada sacerdote es 
señal verídica de que mi Hijo vive. Hijo mío, místico de mi corazón, sabes que yo no puedo 
hacer lo que ellos hacen. Yo anduve a mi hijo nueve meses en mi regazo, lo di a Luz para el 
mundo en Belén y se lo entregué en la Cruz. Hijo, ahora (hoy) cada sacerdote lo trae 
diariamente al mundo a vuestros corazones. Si supieran que mi Corazón no sólo es Inmaculado 
sino también es Sacerdotal… Yo soy María Madre Sacerdotal, que hoy te llama para que 
oremos por los sacerdotes. Sacrifíquense por ellos y alégrense con ellos, sufran con ellos, luchen 
por ellos. Cada sacerdote debe abrirse a mis gracias, gracias que brotan de mi Corazón 
Doloroso e Inmaculado y Sacerdotal especialmente para ellos. ¡Cuánto deseo sacerdotes 
santos! llenos de piedad, fe y devoción cargando diariamente la cruz. 

Las manos de un sacerdote, querido hijo, brillan en el cielo. Son las estrellas del firmamento 
eterno, son las rosas de mi Inmaculado y Doloroso Corazón. Son mis perlas, las perlas de mi 
Corona, y son mis Lágrimas preciosas por cada sacerdote que es infiel a mi Hijo. 

Hijito mío, muy amado, el mundo aún se sostiene no solo por mi oración, sino por cada Santa 
Misa, celebrada diariamente por cada sacerdote. El mundo hoy vive con la luz del sol y el 
resplandor de la luna por cada oración sacerdotal. Oren, amen y busquen a mis sacerdotes 
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predilectos que son mis más amados, mis niños más perseguidos. ¡Oh sacerdotes de mi corazón 
regresen a vuestra madre que les llama! Amén. 

29 de mayo del 2014 

Como deben ser los sacerdotes nacidos del Vientre Purísimo e Inmaculado de mi Santa Hija. 

Dios Padre Eterno Yahvé:  

Mi niño, te habla tu Dios, Yahvé tu Padre, el que te ama, desde el principio te he amado… Hijo, 
en mi Corazón Eterno, yo ya había pensado en la creación de un precioso Tabernáculo no sólo 
materia, sino carne, carne para santificar toda carne. Hijito, ese Tabernáculo es el Vientre de 
mi Santa y Preciosa Hija, de tu Santa Madre a la que tanto amas y tantos deseos tienes de amar. 
Hoy, mi precioso hijo, te quiero hablar sobre mis destinatarios, heraldos del Rey y misioneros 
de mi Amor, administradores de mis Dones y Misericordia. Hijo, ellos son los sacerdotes. Cada 
sacerdote ha sido elegido desde el principio por Mí, pues lo amé antes que sus padres, que sus 
hijos espirituales, lo conocieran. ¡Cómo deseo encender en ellos el Fuego del Amor Divino! 
Fuego que los hará piadosos, santos y puros. Fuego que los consagrará, purificará y liberará. 

Cada ministro de mi altar debe ser en todo santo, santo, santo porque en el veo a mi Hijo. En el 
veo a mi Siervo, el gran Siervo de Yahvé, revelado por mí en el libro del Santo Profeta Isaías. 
Leed, mis queridos sacerdotes, los cantos del Siervo de Yahvé en el Libro de Isaías. Cómo me 
duele mi enamorado Corazón ver sacerdotes tan tibios, sin tomar conciencia de que su misión 
no es explicar el mundo; es salvar almas y ¡cuántas almas están condenándose con sus vidas y 
enseñanzas! Sacerdotes volved a mí, que yo os amo y perdonaré todos vuestros pecados, 
fracasos. Mi enemigo se goza en los sacerdotes fríos, serios en su deber no de salvar almas sino 
en hallar la ciencia mundana y pagana donde no hallarán mi Verdad. Por eso, hijos míos, 
muchos se frustran y se arrepienten del camino que han tomado. Mi sacerdocio no es para saber 
mucho, sino para amar mucho, para entregarse a mis pobres hijos pecadores. Hoy llamo a los 
ministros de mi Hijo, sacerdotes de mi Corazón, que se formen por Mí en el Vientre Purísimo de 
mi Santa Hija. 

Los sacerdotes nacidos del Vientre Purísimo de mi Hija, son sacerdotes conscientes de su misión 
de reconciliar al mundo y a las almas conmigo, su Dios. Ellos son piadosos, puros y pulcros 
pues aman tanto a sus ministerios y me reconocen realmente en la Sagrada Eucaristía. Debo 
recordar, hijo, que donde está mi Hijo Jesucristo allí estoy Yo. 

Del Vientre Purísimo de mi Hija están formados sacerdotes santos, espirituales más no carnales, 
inocentes más no sabios en las cosas del mundo sino en mi Ciencia Divina. Su única enseñanza 
es hacer conocer a las almas que Yo os amo. Necesito sacerdotes piadosos, marianos y 
eucarísticos. Salvad con vuestras oraciones a las almas sacerdotales. 

Hoy te ha hablado, el Padre Sacerdotal, el que se goza en los sacerdotes como Melquisedec, 
(sacerdote de mi Corazón) que honra y gloria a los sacerdotes fieles a mis verdaderas 
enseñanzas, que cada necesidad Mía está en sus corazones sacerdotales. Os amo sacerdotes y a 
ti mi instrumento también. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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31 de mayo del 2014 

Como mis hijos permiten que mi Inmaculado y Doloroso corazón triunfe en ellos. 

La Santa Madre: 

Querido hijo, hoy vengo a decirte que aquellos que yo misma he formado en mi Santísimo 
Vientre, son aquellos hijos míos que con amor se abren a mis gracias, son aquellos que con 
constancia luchan por hacerme triunfar en sus vidas, vidas que eran muertas por el pecado, 
almas que eran deformes por sus defectos. Hijo mío, debes aprender que el peor defecto es el 
egoísmo, que no permite amar, este egoísmo debe ser quebrantado con la entrega del amor 
mismo, amor que ha de ser cultivado en Dios, que será productivo, fructífero en su misericordia. 

Hijos míos, si oran mi Corazón triunfa, triunfa en la oración. Mis hijos, yo deseo triunfar en sus 
vidas y ¿cómo hacen esto, como cooperan con mi Triunfo? Siendo obedientes al Amor que les 
doy en cada mensaje. Quiero soldados de mi Reino que pregonen el Señorío y Reinado de 
Jesucristo, soldados de mi Santo Rosario. Hijo, Yo triunfo en ti cuando renuncias a ti por otros, 
por Dios. Yo triunfo en ti cuando vives en la pureza, creces en virtud. Hijo, se tú mi gran 
apóstol. Cada hijo mío nacido de mi Vientre, dado a luz en Jesús, es mi hijo pues yo lo he 
formado y educado. No crean que mi misión de Madre de todos los hombres ha acabado, por 
eso les llamo quiero que triunfen en el Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 

Solo viviendo mis mensajes y practicándolos, obedeciéndoles y viviendo en comunión con mi 
Santa Iglesia que sin duda alguna (conmigo vuestra Madre que os ama) triunfará. Amén. 

1 de junio del 2014 

La Santa Madre: 

Yo, la Santa Madre de ustedes, les llamo a la conversión y a la paz, paz que irradiara en sus 
corazones y brillará para el mundo. Hoy, Yo deseo formarles, educarles (como Madre que soy) y 
por eso después de todas mis enseñanzas, mi único fin es enseñarles a hacer lo que Jesús dice (cf 
Jn 2, 5) y ser obedientes y dóciles a su Palabra. Amén. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

ARTÍCULO III: MARÍA PREPARA A SUS HIJOS 

El Espíritu Santo invita a las almas a recibir a María en los corazones y nacer nuevamente de la 
Madre, del Agua y del Espíritu Santo (Esposo de María y con Ella, un solo Corazón) dejando el 
camino de las tinieblas para caminar a la Luz. 

Esta Reina, Hija de Sión y Modelo de Iglesia, nos llama a ser herederos de Cristo y su Reino, 
dejando atrás nuestra pobreza haciéndonos ricos con los dones de su Adorado Hijo. Siendo 
pequeños ante los ojos de los hombres pero grandes a los ojos de Dios. 
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La Madre fue el Testamento de Amor de Jesús para sus escogidos: “…ahí tienes a tu Madre” (Jn 
19, 26) y es por esto, que los apóstoles de los últimos tiempos, le entregan todo su ser y corazón.  
Las almas consagradas le confían todo a esta Madre que nos ha dado su Corazón y de este modo, 
van siendo moldeados como verdaderos hijos de Dios. 

Este acto de consagración del alma a su Madre implica la consagración total a Jesús, porque 
“toda María” está “toda en Cuerpo y Alma” en Jesús, su Creador, Rey y Señor. María es la 
primera creatura en reconocer a Jesús como el Salvador. Así, consagrados a la Madre, nuestra 
alma se convierte en un receptáculo de gracias. Como Dios Padre le pidió a María su Hija ser 
Templo del Espíritu Santo, así también nos lo pide místicamente a nosotros sus hijos. 

Los apóstoles de los últimos tiempos, estamos en la Escuela de Amor de la Madre, a través de la 
cual se acercan más a Dios. Por el mismo Instrumento que Dios se hizo Hombre seremos 
formados, gestados místicamente (en su Vientre Inmaculado) como Hijos de Dios. En este 
Bendito Seno, es donde la Madre quiere prepararnos para el momento en el que, por medio de la 
Eucaristía, Cristo reine en los corazones. 

La Santísima Madre de Dios, Inmaculada Madre Nuestra, Corredentora y Medianera de toda 
gracia quiere prepararnos dentro de su Purísimo Vientre para que seamos capaces de evangelizar 
y propagar la palabra de Dios y extender, con el Triunfo de su Doloroso e Inmaculado Corazón, 
el Reinado del Corazón Eucarístico de Jesús. 

ARTÍCULO IV: NACIDOS DE MARÍA 

En el Vientre Inmaculado de María está el Molde para 
hacer “nuevos cristos”. Todos, como hijos que 
reconocemos en Jesucristo a nuestro Redentor, debemos 
tratar y esforzarnos por seguir sus Pasos. En este Bendito 
Vientre vamos a adquirir “todo” de María, sus rasgos, sus 
características, sus virtudes, sus ejemplos, su testimonio 
de amor a Dios y al prójimo. Morando en El viviremos la 
verdadera Vida en Dios. Así María transmite la Vida de la 
Santísima Trinidad en sus hijos y formados por Ella,  

haremos vida su “Fiat” para amar y cumplir la Voluntad Divina. El Hijo de María formado en el 
Vientre Purísimo de María ama y cumple la Divina Voluntad manifestada en las Sagradas 
Escrituras y en la Doctrina de la Iglesia Fiel. 

En el alma que ha nacido de nuevo para Dios desde María se cumple lo que esta Reina Mamá ha 
previsto para su hijo, es decir, que conozca el amor de Dios. Es necesario que las almas que 
desean una unión íntima con Dios y una fidelidad perfecta al Espíritu Santo lo hagan desde la 
Creatura más unida y fiel a Dios, María. 

Sólo por María, han conseguido las almas de los Bienaventurados encontrar a Dios, y por medio 
de Ella obtienen las gracias y fuerza para ser dignos hijos de Dios. El Espíritu Santo sobreabunda 
en Gracia en María, y esta Gracia (en la Madre) se ha hecho infinita. Una plenitud de gracia (por 
su Amor-Fiat) que la eleva a Tesorera única de sus Riquezas y Dispensadora única de sus 
Gracias derramadas en la Iglesia; ennobleciéndola, levantándola y enriqueciéndola. La Madre 
lleva a sus hijos, el rebaño conquistado por su Hijo en la Cruz, por la estrecha senda que conduce 
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al Cielo y así permitirles, a pesar de todos los obstáculos, la entrada por la puerta angosta de la 
Vida Eterna. Solo María es la única Creatura a quien el Padre ha confiado las Llaves del Cofre 
del Amor Divino. La Madre María hará entrar a sus hijos en las vías más sublimes y secretos de 
la santidad y la perfección. 

Así como Jesús es, en todas partes y siempre, el Fruto e Hijo de María, así también todo hijo de 
María debe ser, en todas partes y en todo lugar, viva imagen de Jesucristo: proclamando que 
Jesús es el Señor y María verdadera Madre de Dios y de los predestinados. 

Esta Madre conoce el proyecto de Dios (Trino y Uno) para cada hijo y, desde su ejemplo de 
amor, le enseña a responder su FIAT MIHI SECUMDUM VERBUM TUUM. Consecuentemente, 
este hijo de María debe confiar plenamente en lo que la Reina del Cielo le pide a su corazón. 
Este hijo de María consagrado a su Doloroso e Inmaculado Corazón, sostenido del Árbol firme y 
de la Tierra fructífera donde mana leche y miel (que es María), prepara, anuncia y predica el 
Reino de Dios y el Triunfo de Cristo (cf 2 Cor 2, 14). Así, convertidos en apóstoles de Jesucristo, 
comprometidos con la causa del Evangelio y guerreros defensores de la Tradición y Santa 
Doctrina de la Iglesia se convierten en sal y luz del mundo. Todo hijo de María, dócil al Espíritu 
Santo, se dona sin reservas por el Reino de Dios y por la Triunfante Victoria del Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María. 

ARTÍCULO 5: ACTITUD DE LA MADRE PARA CON SUS HIJOS. 

Mediante la Consagración a María, el alma nace de nuevo a su Amor Maternal transformándose 
en siervo y esclavo de amor para Cristo (cf Filp 2, 7). El alma fiel a María participa entonces de 
los grandes frutos de la Madre y del Espíritu Santo. Y gracias a este Divino Espíritu Paráclito, 
que nos da María, llegamos a conocernos a nosotros mismos. El Santo Espíritu penetra hasta 
nuestro pecado, nuestra corrupción e incapacidad, nuestra falta de amor a Dios y al prójimo para 
purificarnos, como en un pequeño juicio particular, por pura misericordia. María con su 
humildad nos enseñará a anonadarnos y humillarnos a nosotros mismos sabiéndonos pequeños. 
Este “abajamiento” es lo que nos hace grandes en el Reino de Dios - Reino de María. 

La fe más grande que haya existido jamás es la Fe de María, mayor que la de todos los 
patriarcas, apóstoles, profetas, sacerdotes y almas consagradas. Y esta Fe María la comunica, la 
dona a la Iglesia fiel y peregrina. Una fe pura, animada y en caridad. Fe que nos hará 
preocuparnos sólo por las cosas de Dios y de su Evangelio. Una fe fiel, comprometida, y que es 
luz para los hijos de María en estos últimos tiempos. Una fe que es arma omnipotente para 
anunciar y denunciar, para obedecer, para resucitar almas tibias o muertas por el pecado. 

La Santa Madre nos engendra y nos lleva por un Caminito Espiritual que nos conduce a su Hijo 
Jesús. Ella nos ayuda a madurar cristianamente, quitándonos del corazón escrúpulos, dudas, etc. 
Nos ayuda a vivir plenamente desde el amor a la Ley y al Evangelio. Con la Enseñanza de tan 
buena Madre nos abandonamos como niños dependientes del Padre eterno y Padre nuestro, 
amándole totalmente hasta dar la vida por su Amor, con confianza total en su Misericordia 
Infinita. 

Si María nos comunica al Espíritu Santo desde nuestra entrega a su Corazón Materno, es Jesús 
quien nos da totalmente a María. Así nos transformaremos en María a ejemplo de Jesucristo. Nos 
hacemos “María” para Jesús. Es en María donde las almas serán formadas y moldeadas como 
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todos los grandes santos. Si Nuestra Santísima Madre es el Molde de Dios, el Molde donde se 
formó Jesucristo, así también será el “Lugar” donde seremos purificados y donde morirá el viejo 
Adán para transformarse en el Nuevo Adán. 

El alma que se consagra a María glorifica como verdadero apóstol a Jesucristo y se llena, por el 
Espíritu Santo, de celo por la Gloria de Dios. Así la Santísima Madre recibe nuestras acciones y 
oraciones y cada movimiento de la creatura y las entrega como obsequio y oblación, a la 
Santísima Trinidad. Jesucristo será más glorificado si lo alabamos, amamos y honramos en 
María y por María.  
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CAPÍTULO VI 

LOS APÓSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA Y 
DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

ARTÍCULO I: JESÚS BUEN PASTOR REUNE A SU REBAÑO 

Nuestro Señor Jesucristo envía a sus 
Apóstoles y discípulos para bautizar a 
todos los hombres en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo y 
a proclamar que el Reino de Dios está 
cerca. Jesús nos ha mirado como ovejas 
sin pastor, y a través de sus Apóstoles y 
de la Iglesia ha querido reunir a las 
almas dispersas por el mundo. Él no se queda indiferente a los clamores de los corazones heridos 
y es por eso que nos ha dado un Sacramento de Salvación para el mundo entero: la Santa Iglesia, 
Madre y Maestra.  

La Iglesia fundada por Jesucristo en Pedro tiene toda la gracia necesaria para la santificación de 
las almas. La Iglesia Fiel aprende de María, a amar a Jesucristo Esposo cuya máxima intensidad 
de presencia se encuentra en el Santísimo Sacramento del Altar. 

En esto últimos tiempos Jesús hace un llamado a su Rebaño para que se vuelva a reunir. Un 
rebaño perseguido, dividido y dispersado. Un rebaño confuso y que está siendo incitado, por 
enemigos que se han infiltrado dentro de la misma Iglesia, a la desobediencia a Pedro. Y este 
reclamo de Jesucristo para que todo su rebaño sea reunido lo realiza enviando a su Madre al 
mundo, a todas las almas que aman verdaderamente a la Iglesia Santa Apostólica y Católica. 

La Madre María, por orden de Jesucristo Dueño y Esposo de la Iglesia, clama a todos los 
miembros de la Iglesia, Casa del Padre en la tierra, para reunirnos nuevamente en un Cenáculo 
de Amor y Oración para pedir que venga un Nuevo Pentecostés sobre la Iglesia, sobre el Santo 
Padre, los Obispos, sacerdotes, almas consagradas y todos los fieles que se encenderán como 
Fuego del Amor Santo y Divino. La  Madre reúne a todas las almas apostólicas para que 
sostengan la Iglesia con Pedro para Gloria de Jesucristo. Y así junto a María nos hacemos uno 
con Pedro. Estas almas, que el Señor reúne por medio de su Santísima Madre, serán los 
verdaderos hijos de la Iglesia que la custodian y guardan como el más preciado Regalo de Jesús 
para su Rebaño. 

ARTÍCULO II: APOSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

En estos últimos tiempos, la Santísima Madre está formando grandes santos, almas llenas de 
gracias y de celo por la Iglesia de su Hijo. Estos hijos de María son especialmente esclarecidos  
por su Luz Inmaculada, alimentados por su Leche, conducidos por su Espíritu, sostenidos por su 
Brazo y guardados bajo su Manto, de modo que combatirán y aplastarán a los herejes, 
cismáticos, idólatras e impíos. Estas almas apostólicas celosas de la venida del Reino de Dios 
renovarán la Iglesia a ejemplo de María, Templo de Salomón y Mística Ciudad de Dios. 
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Estos apóstoles de Jesucristo, elegidos por María, conducirán a muchos con sus palabras y 
testimonio a una verdadera vida cristiana enfrentando a enemigos e incluso autoridades 
eclesiásticas desobedientes al Santo Padre y obtendrán la Victoria para la Gloria de Dios. 

Estos apóstoles nacidos de María y consagrados al Corazón de Jesús, combatirán en el tiempo de 
la Gran Batalla y no se dejarán vencer por las tinieblas. La conciencia de estas almas escogidas 
será formada por el Espíritu Santo y evangelizarán desde lo oculto. Estos apóstoles de los 
Sagrados Corazones Unidos entregarán toda su vida por el anuncio del Evangelio y lucharán 
para vivir en santidad en cada momento de sus vidas. 

ARTÍCULO III: MISIÓN DE LOS APOSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS 
Y DE MARÍA 

Su acción es un apostolado cuya su misión recibe el nombre de “Apostolado de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María” porque un verdadero apóstol de Jesucristo es un 
verdadero hijo de María. Es por ello que, a través de este Carisma, el Espíritu Santo nos llama a 
ser hijos de María para ser apóstoles de Jesucristo. Esta espiritualidad se vuelve una forma de 
vida y entrega para ser verdaderos miembros de la Iglesia. 

Estos soldados de los últimos tiempos luchan, oran, trabajan y perseveran en la defensa de los 
derechos de Dios Uno y Trino sobre todas las almas. Su única preocupación es el Reinado de 
Dios en los corazones confiando plenamente que este Amable Rey y Señor les proveerá de todo 
lo necesario para vivir sabiendo que están en este mundo pero sin ser del mundo (cf Jn 17, 11). Y 
tratan de vivir con radicalidad el Santo Evangelio, esforzándose por cumplir y hacer cumplir las 
intenciones y deseos del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Doloroso e inmaculado  de 
María en las almas y en la Iglesia. En este Cenáculo de Amor y Oración son encendidos por el 
Fuego del Amor Divino e impulsados a consagrar las almas, las familias, el mundo y la Iglesia a 
los Dos Corazones. 

Estas almas engendradas en María y dadas a luz para la Vida en Dios les consume el celo por la 
Casa de su Padre siendo fuertemente impulsados a buscar a las ovejas perdidas y predicar, en 
comunión con sus Pastores, el Santo Evangelio (su única Regla de Oro) a tiempo y a destiempo. 
Practicando las virtudes de la santidad para mayor Gloria de Dios y bien de la Iglesia y por su 
Consagración Bautismal dan testimonio de la Fe de Jesucristo sin desanimarse. 

ARTÍCULO IV: LOS APOSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE 
MARÍA Y DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS SON INTRUMENTOS DE UNIDAD 

Estas almas en el Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María se vuelven 
instrumentos de unidad, formando así el Rebaño que permanece indiviso en un eterno Cenáculo 
de oración. Apostolado que se abre a todos los corazones que escuchen “el llamado” hasta 
completar el número de los elegidos, antes que la noche caiga totalmente sobre el mundo. El 
pedido más importante para estas almas es el amor y obediencia a lo que nuestro Buen Pastor, el 
Santo Padre nos pide. Estos hijos y servidores de María confiados y abandonados totalmente en 
Dios, sencillos pero fuertes y eficaces, se constituyen en Refugios de Amor que reúnen al Resto 
Fiel.  

Estos “pequeños de Dios” regresarán como niños a la Casa Bendita de Nazaret, como familia 
sencilla, pequeña, llena de amor, misericordia y celo por la Iglesia de Dios y, así unidos, 
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propiciarán y adelantarán el pronto Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María y el 
advenimiento del Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús. 

Estos apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y de los últimos tiempos 
serán una llamada para reunir al Fiel Rebaño de Jesucristo y prepararlo para su Retorno. 

ARTÍCULO V: MARÍA FORMA ESTAS ALMAS APOSTÓLICAS EN UN EJÉRCITO MARIANO 
VICTORIOSO Y TRIUNFANTE 

María, como Aurora que precederá y descubrirá al Sol de la Justica Santa que es Jesucristo, debe 
ser conocida y amada en todo el mundo a fin de que lo sea Jesucristo. Esta Bendita Doncella, 
Madre de la humanidad, fue el Camino, de quien es “El Camino”, su Hijo. Ella fue la Vía de 
entrada para este Amantísimo Redentor que se entregó a nosotros, de esta misma manera será la 
Llave de la Puerta Santa para la venida de Jesús en su Retorno. María es el Camino Recto y 
Perfecto para llegar a Jesucristo, el Medio Seguro para las almas. Quién encuentra a María 
encuentra la Vida: Jesucristo.  

Por Designio Divino, María,  es el Arca de la Alianza que reluce con rayos y truenos, Arca de 
Gloria (cf Apc 11, 19) que brilla con más fuerza y gracia, en estos últimos tiempos, en 
misericordia para con los pobres pecadores e ignorantes, en fuerza contra los enemigos de su 
Hija Mayor, la Iglesia, Esposa del Cordero. María animará, sostendrá y protegerá a los valientes 
soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por sus intereses y las intenciones de su 
Sagrado Corazón Eucarístico. 

María será terrible como un ejército en orden de batalla contra el demonio y sus secuaces, 
principalmente en estos últimos tiempos ya que el diablo sabe que tiene poco tiempo para 
conseguir que las almas se pierdan. Es por ello que Satanás suscitará persecuciones, ataques y 
emboscadas terribles contra el Remanente Fiel. Asimismo, el dragón formará su propio ejército a 
través de signos también visibles, ateísmo, apostasía, cisma, masonería, terrorismo para a 
influenciar todo aspecto de la vida social, política, económica y moral de los pobres hombres 
intentado alzar el reino de Satanás y del anticristo. Es aquí donde se cumplirá aquella sentencia 
victoriosa de Dios para con la serpiente “pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu 
descendencia y la suya, ella misma te aplastara la cabeza y tú le pondrás asechanzas a su 
calcañal” (Gen 3, 15). María Dignísima se volverá (con mayor fuerza aún) en el terror de los 
infiernos. Los demonios odian al Resto Fiel y lo odian porque este “Pequeño Resto” son 
descendencia de la Mujer y discípulos de su Hijo Cordero. 

María conservándose perfectamente en el Amor-Fiat a Dios, ha salvado a todos sus hijos 
consagrados a la Majestad Divina, Dios Trino y Uno. María triunfará sobre Satanás, aplastando 
su cabeza, su orgullo, su imperio, sus planes, sus malicias. En la actualidad, María con sus 
Manifestaciones en todo el mundo está descubriendo las tramas infernales del adversario, 
disipando sus consejos diabólicos y venciendo a los servidores del demonio con su Ejército 
Mariano. 

Con más furia que nunca, en estos últimos tiempos, Satanás ataca sin tregua al “Talón de la 
Mujer”, es decir, a los hijos de María, sus esclavos por amor-fiat. Es por eso, que Nuestra Santa 
Madre está suscitando y llamando a sus hijos para una Guerra Espiritual sin precedentes, 
encabezada por el Arcángel San Miguel. Esta Mujer está armando a sus soldados con las gracias 
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necesarias del Espíritu Santo, con dones extraordinarios que les harán fuertes para esta Batalla 
sin igual, desde que el mundo es mundo. Está formando, llamando y depositando su Llama de 
Amor en los corazones a Ella consagrados para que con celo inflamado unidos totalmente a la 
Divina Voluntad y confiados en la Divina Providencia puedan, junto con María, vencer y hacer 
triunfar a Jesucristo Eucaristía. 

Estas almas apostólicas son los predestinados hijos de la Nueva Eva, frutos del Nuevo Árbol de 
la Vida y habitantes de la Nueva Jerusalén, esto es, María. Estas almas preparadas como el 
Ejército de los Sagrados Corazones y guiados por tan hermosa Estrella del Mar llegarán a 
Jesucristo y acudirán a su llamado salvador. Almas que oyendo el grito del Mensajero del Señor 
responderán con amor-fiat uniéndose y empleándose bajo la guía del Arcángel San Miguel en la 
conquista del mayor número de almas, con María, para Jesucristo. 

Este Ejército Mariano de Jesucristo, discierne y reconoce los tiempos apocalípticos que viven; 
tiempos de secularismo, apostasía, materialismo, hedonismo e idolatría. Y preparados por la 
Reina y Mediadora de todas las Gracias son ungidos y protegidos por los Santos Ángeles siendo 
revestidos de gracias especiales. Un Apostolado que dará Gloria a Jesucristo, animando a la 
Iglesia Remanente, protegiendo a los escogidos y preservando a Jesús en el Santísimo 
Sacramento del Altar, a sabiendas de que el enemigo pretenderá hacerlo desaparecer de la faz de 
la tierra. 

Esta Milicia de María, asistida por el Espíritu Santo, elevará a la Iglesia en santidad y se 
ofrecerán en sacrificio y oblación por el Santo Padre y por los Obispos y Sacerdotes a él unidos. 
Combatirán el pecado y edificarán la Mística Ciudad de Dios, el Reino del Fiat Supremo. 

Apóstoles de los últimos tiempos que por su amor a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
María llevan en su mano derecha el Crucifijo y en la izquierda el Santo Rosario y que son 
formados por María y en María, en su Vientre Inmaculado y en su Purísimo Corazón.   

Estos Ungidos de María serán el Remanente del Desierto, los 144.000 lavados con la 
Preciosísima Sangre del Cordero y las Almas Blancas del Cordero Degollado, que con su lucha y 
perseverancia traerán el Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de Nuestra Santa Madre y 
el Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús. Será el Triunfo de la Cruz Gloriosa en el 
Espíritu Santo que extenderá la Llama del Amor Santo y Divino en todos los corazones. 

Hoy este Ejercito Blanco de almas que respiran a María y que han sido escogidas y obtenidas por 
el Altísimo, para ser copias vivas de Ella, piden con fuerte voz que llegue pronto el Retorno de 
Jesucristo. 

“Oh María, Tú qué sabes realizar prodigios de Gracias en quienes desean realmente perderse 
en Ti, cambia nuestro corazón por el Tuyo. Amén”. 
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CAPÍTULO VII 

LA ESPIRITUALIDAD DE LOS APÓSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE 
JESÚS Y DE MARÍA Y DE LOS ULTIMOS TIEMPOS 

ARTÍCULO I: ESPIRITUALIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA 

El espíritu del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús, José y de María es la misma comunión de amor que se vivió 
en Nazaret. Cada apóstol anhela imitar su profunda humildad y su 
perfecta sumisión, su dulzura angelical, su continua oración y 
entrega, su absoluta mortificación, su inmaculada pureza, su 
heroica paciencia, su celestial sabiduría, su amor intrépido y 
sacrificado, pero sobre todo su fe. 

La espiritualidad de estos apóstoles de los últimos tiempos es un 
llamado a regresar a nuestro origen, como las primeras 

comunidades cristianas reuniéndose en oración para recibir el Espíritu Santo, con María Nuestra 
Madre, y encendidos de celo por anunciar a Jesucristo sólo procurando la salvación de las almas. 
Nuestro señor Jesucristo invita a estos apóstoles a anunciar  la buena noticia de la salvación que 
ha llegado a todos los hombres. En esta espiritualidad se encuentra, de forma renovada, la 
comunión gratificante y santificante con Dios Nuestro Padre. Una espiritualidad que nos lleva a 
experimentar a María, Madre de la Iglesia, que nos cuida, guía, anima y forma y nos impulsa a 
anunciar (con renovado ardor) a Jesucristo y cultivar la devoción al Padre San José como el gran 
santo que es: perfecto discípulo, consagrado al Sagrado Corazón del Niño Jesús a través de su 
consagración total al Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 

La vida de estos apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y de los 
últimos tiempos es una vivencia eucarística, mariana y carismática. 

ARTÍCULO II: INFANCIA ESPIRITUAL, DEPENDENCIA TOTAL DE LA DIVINA VOLUNTAD. 

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María viven en la espiritualidad 
de la Sagrada Familia de Nazaret viviendo en la perfecta comunión de amor. Como niños 
cogidos de la mano de la Reina de los Cielos son conducidos e introducidos en ese amor y 
devoción al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Guiados por el amor maternal de María se hacen 
niños dependientes de su Reina y siguen el camino angosto de la cruz, porque saben en quien 
han puesto su confianza, a pesar de las tribulaciones, de los problemas. En sus pruebas y cruces 
confían, esperan y aman. 

Estos apóstoles con almas de niños siguen el camino de su Padre. Confían totalmente en lo que 
su Padre les pide y enseña. Y en esa dependencia espiritual se abandonan (en el amor-fiat) en la 
Divina Voluntad sabiendo que su Padre es quien conoce lo que es mejor para ellos. Confían en 
su Padre y respetan (por puro amor) sus Palabras, tratando de vivirlas en la Divina Voluntad y 
dejándose llevar por la Fuente de Gracia del Espíritu Santo. Estas almas infantes renuncian a su 
voluntad y libertad muriendo a ellos mismos para ser reflejos de Cristo y de su Santísima Madre. 

Como niños que quieren hacer lo que agrada a su Padre, viven y obedecen las enseñanzas que 
han reciben de su Amada Madre abandonándose en los Brazos de su Padre, porque saben que 
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cada Ley que Dios les ha dado ha nacido de su Amor para que tengan una vida plena y ordenada 
hacia el misterio del Amor-Fiat. De este modo, cada palabra, acción y movimiento de estas 
almitas estará dirigido a Dios, Padre Tiernísimo. Estos apóstoles-niños caminarán sólo cuando el 
Padre lo ordene, dejándose educar por la Reina del Cielo del Fiat Supremo. María les enseñará a 
orar: “he aquí tu esclavo, hijo de tu Esclava, hágase en mi tu Divina Voluntad”. 

Este seguimiento de confianza infantil es total, dependiente y perfecto con Dios y consiste en 
amar y cumplir la Divina Voluntad de Dios (Uno y Trino).  Lo que esta Majestad admirable 
quiere para sus hijos es más grande que lo que sus mismos corazones anhelan. Es por eso que 
como cualquier Padre educa a sus hijos: los apóstoles de los últimos tiempos. Estas almitas saben 
que los Diez Mandamientos, la Ley y los Profetas, y el Santo Evangelio, es lo que su Padre les 
da para honrarlo, en obediencia y en humildad. Como niños no quieren herir el Corazón de su 
Papa y de su Mama, la Reina del Reino del Fiat Supremo. 

Estos apóstoles en su pequeñez se vuelven pequeñas flores que levantadas por las Manos del 
Padre son trasplantadas en su Jardín, en su Creación del Edén que es María, el Universo de Dios. 
Allí, en este Edén Purísimo que es la Madre conocen la importancia de la oración, de la 
conversión y por ende de la salvación. Al permanecer en María, permanecemos en Jesucristo y 
así en la Divina Voluntad, siendo “uno solo” en el Espíritu Santo. 

Cuando, como pequeños niños, nos dejamos educar por la Reina del Reino del Fiat Supremo, 
nuestro corazón se graba, se sella y se guarda como “dulce tesoro” de ese Amor y exclamamos: 
¡fiat a la Divina Voluntad! Cómo “almas minúsculas” que sólo se entregan en pequeñez a su 
Santísima Madre somos entregados (por Ella) a su Hijo y Esposo Jesucristo por Divina 
Voluntad. Estos apóstoles-bebes, aprenden de su Madre Amabilísima, Amante y Perfecta 
Cumplidora de la Divina Voluntad (que guardaba todo en su Doloroso e Inmaculado Corazón), a 
ser dóciles al Espíritu Santo según el Querer Divino. 

Esta Tierna Madre nos muestra en la misma Sagrada Escritura su unión con la Voluntad Divina 
durante toda su vida: como Inmaculada Concepción, en la Anunciación-Encarnación, en las 
Bodas de Caná, en la Cruz, en la Resurrección de su Hijo, en Pentecostés y en la Asunción. Todo 
lo hizo conforme a la Palabra del Señor (Lc 1, 38). Y esta Gracia de Unión al Querer Divino es 
transmitida a sus hijos, apóstoles de los últimos tiempos, colmando sus corazones de Amor y 
Bienes Infinitos y siendo transformados a semejanza divina, alcanzando así la finalidad última 
para lo que fueron creados por Dios. Así, la voluntad humana de estos apóstoles se une con la 
Voluntad Divina, por Gracia y Misericordia dentro del Sagrado Corazón, haciéndose realidad en 
ellos el sueño y anhelo de Jesús: “que todos sean uno como tú Padre en Mí y yo en Ti, que ellos 
también sean uno en Nosotros” (Jn 17, 21). 

La Madre María es perfecto Modelo de Creatura que se dejó guiar, realizar y vivir en la Palabra 
de Dios. Su Doloroso e Inmaculado Corazón fue siempre el de una Esclava del Señor. Del 
mismo modo, los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y de los 
últimos tiempos se convierten en niños, infancia espiritual que les hace esclavos de amor. 

Estas almas se van configurando a su Esposo por la renuncia a su propia voluntad y así, 
muriendo a sus pequeñas voluntades, hacen las cosas a la manera de Dios, según su Divina 
Voluntad. 
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A través del Camino de la Infancia Espiritual comprenden lo que la Santísima Trinidad quiere de 
ellos y, como niños confiados, lo aceptan amorosamente para hacer feliz a su Padre y así vivir el 
Reino Supremo del Fiat. 

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María conservan la inocencia de 
los niños y abandonados por completo a los deseos de Dios le entregan su voluntad sabiendo que 
este camino de infancia espiritual, camino de rosas y espinas, de dolor y gozo, les llevará a la 
santidad.  

“Mi caminito espiritual es el camino de la infancia espiritual, el camino de la confianza y la 
entrega absoluta” (Sta. Teresita del Niño Jesús). 

ARTÍCULO III: LOS APÓSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE 
MARÍA Y DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS SE OFRECEN COMO ALMAS VÍCTIMAS 

El camino para llegar a Jesús es el camino de la cruz (cf Lc 9, 23). Para poder resucitar, primero 
se ha de abrazar la cruz. La Cruz es el mayor signo de nuestro sacrificio entregado en el amor y 
dolor. 

Nuestra Madre amó la Cruz y tuvo una especialísima devoción a la 
Cruz. Su Corazón Doloroso e Inmaculado se hizo uno con los dolores 
de su Hijo Jesucristo. Al pie de la Cruz María ofreció a su Hijo y con 
su Corazón Traspasado por la Espada se ofreció a sí misma como 
Corredentora por todos sus hijos. 

Esta espiritualidad de victimacion contempla, vive, y transmite  a 
Jesús, Sacerdote y Víctima. Las almas que la viven están llamadas a 
participar de ese sacrificio de Jesucristo, con María, ofreciéndose al 
Padre Eterno. Se sienten llamados a compartir los sufrimientos de 

Jesús haciéndose así “almas eucarísticas”. Sólo estas almas “eucaristizadas” son las que podrán 
extender el Reinado del Espíritu Santo en los corazones. 

Desde la contemplación de la Cruz asumen y ofrecen su propio dolor por las almas. Son atraídas 
por la Cruz como un niño es atraído por un dulce. La miel de la Santa Cruz Gloriosa es la 
Preciosa Sangre de Jesús que endulza todo sacrificio dando sabor a la entrega en amor y dolor. 
Es así como los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María acogen el 
sufrimiento como almas víctimas a imitación de Jesucristo y de su Santísima Madre. Cristos 
vivientes en la tierra que se dejan crucificar como Jesús. Cristos vivientes que cargando con la 
cruz tratan de imitar en todo a Jesús con amor. No le tienen miedo a la cruz, ni al sufrimiento, 
pues saben que son coronas de diamantes que abren la Puerta del Cielo. Más aún, añoran la cruz 
para dar descanso y reparación al Mártir del Gólgota. Revestidos de dones celestiales se 
ofrecerán diariamente al Misterio Salvífico Redentor. 

Los apóstoles de los últimos tiempos soportan todo por amor a Jesús Crucificado y se inmolan 
por los pecados del mundo entero. Convierten la amargura en dulzura, la tristeza en alegría, el 
padecimiento en refrigerio, la persecución en paz, asemejándose a Jesucristo. Como almas 
víctimas acompañan a Jesús en Getsemaní. Estos apóstoles crucificados completan en su cuerpo 
lo que falta a la Pasión de Jesús convirtiéndose en “los consoladores” de los Sagrados Corazones 
unidos de Jesús y de María.  
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Estas almas víctimas sufren y soportan todo por amor a Jesús y María, para la mayor gloria de 
Dios. Una alma víctima sufre con Jesús, por Jesús, y agoniza por Jesús, muriendo por Jesús. 

ARTÍCULO IV: LOS APÓSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE 
MARÍA Y DE  LOS ÚLTIMOS TIEMPOS SON ALMAS EUCARÍSTICAS 

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María están llamados a ser almas 
eucarísticas, almas ávidas y necesitadas de Jesús Eucaristía, almas que aman el Sagrario. 

Estas ovejas reconociendo la voz del Buen Pastor Jesús: “Yo soy el Pan de Vida” (Jn 6, 35) son 
almas hambrientas del Cuerpo del Señor y sedientas de su Preciosísima Sangre. Estos apóstoles 
doblan sus rodillas ante el Santísimo Sacramento del Altar, aman la Santa Misa a la que asisten 
con fe, con amor, y devoción, como Fuente de Gracias para seguir el camino del éxodo como 
peregrinos hacia el Reino Eucarístico de Jesús y María. 

Almas que permanecen alrededor del Altar en adoración y reparación. La Eucaristía es el Sol de 
sus vidas y la Santa Misa el Centro de sus vidas y de su existencia. Almas que reciben a Jesús 
pero desde María, con la lengua de María, con el Corazón de María inflamado de amor. Son 
“María” para Jesús Eucaristía. 
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CAPÍTULO VIII 

SACERDOTES Y ALMAS CONSAGRADAS A LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE 
JESÚS Y DE MARÍA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

El sacerdocio ministerial es la obra más grande del Sagrado Corazón de Jesús, es la obra maestra  
de Jesús para salvar muchas almas y cumplir su promesa de no dejarnos nunca solos (cf Mt 28, 
20). Los sacerdotes participan del Sacerdocio de Cristo. Son sacerdotes en Cristo siendo sus 
manos consagradas para el culto divino, santo y sagrado e inviolable. Es por ello que deben ser 
fieles a lo recibido por Jesús. 

Cada sacerdote es otro Cristo y ha recibido el  don de Dios de participar del ministerio sacerdotal 
de Jesucristo. El amor incondicional de Jesús como Sumo y Eterno Sacerdote actúa y se hace 
presente a través de cada sacerdote, convirtiéndose en señal verídica de que Jesús vive. Así cada 
sacerdote ha de entregarse como víctima a Jesús (Víctima y Sacerdote) diariamente en el altar. 
En toda Santa Misa, Jesús es a la vez Víctima y Sacerdote, dice el Predicador Pontificio P. 
Rainiero Cantalamenssa de la ofm: “como Víctima Él hace presente su muerte, como Sacerdote 
hace presente su resurrección”. 

Cada sacerdote consagrado a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María ha de buscar la 
santidad, ser eminentemente mariano, eucarístico, lleno de piedad, de fe, devoción y generoso en 
llevar (siempre, en seguida y con alegría) diariamente la cruz. 

El poder de Jesucristo está en cada sacerdote y sus manos brillan en el Cielo como estrellas del 
Firmamento Eterno y adornan como rosas del Corazón Doloroso e Inmaculado de María y como 
perlas preciosas de la Corona de la Madre. El mundo hoy se sostiene por cada Santa Misa 
celebrada por cada sacerdote. El mundo hoy vive con la luz del sol y el resplandor de la luna por 
cada oración sacerdotal y es por eso que cada sacerdote debe regresar a la Madre que lo llama. 

Los sacerdotes de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María son destinatarios, 
heraldos del Rey, ministros del Amor-Fiat de Dios, administradores de los Dones y de la 
Misericordia. Cada sacerdote ordenado ha sido llamado desde el principio. Ha sido pensado y 
amado, en la Mente y el Corazón de Dios, desde antes de la creación del mundo. Cada sacerdote 
de los últimos tiempos estará asistido y encendido con el Fuego del Amor Divino. Un Fuego que 
los hace piadosos, santos y puros. Un Fuego que los consagra y purifica. Cada sacerdote de estos 
últimos tiempos debe ser santo y debe nacer del Purísimo Vientre de María. También cada 
religioso y religiosa, debe ser piadoso, pulcro y puro. 

Del Purísimo Vientre de María se formarán santos religiosos y santos sacerdotes; espirituales no 
carnales, inocentes y sencillos, no sabios de la ciencia del mundo sino en la Ciencia de la Cruz. 
Su vida es puro testimonio (toda una enseñanza) y su única predicación estará orientada a que las 
almas conozcan, experimenten, saboreen a Dios. Estos sacerdotes y almas consagradas deberán 
estar encendidos en la caridad de Jesucristo. Deberán ser siervos, hermanos, amigos y guías del 
Pueblo Fiel. Estas almas consagradas, celosas por la gloria de Dios y consagradas totalmente al 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María rejuvenecerán la Santa Iglesia. 

El sacerdote, religioso y religiosa, de estos últimos tiempos, cree, ama, sirve y se entrega en 
amor-fiat dejándose conducir dócilmente por el Espíritu Santo. El sacerdote y el alma 
consagrada de los últimos tiempos caminan junto a María, se unen en el Amor y se consagran a 
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los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. En ese cenáculo de oración se harán “un 
solo corazón y un sola alma” trabajar y preparar el próximo Triunfo del Inmaculado Corazón de 
María. Han de ser referencia y testimonio, heroicos en el seguimiento de Jesucristo y su 
Evangelio, estar unidos al Santo Padre y obedecer el Magisterio y la Tradición de la Santa 
Iglesia, así como estar dispuestos a dar la vida por defender las necesidades de las almas del 
Resto Fiel. 

Cada sacerdote y alma consagrada de los últimos tiempos, promueve la Adoración Eucarística y 
la devoción mariana con total dedicación, proclamando con fuerza y valor el Evangelio de Jesús. 
Viviendo en María caminan por la senda del desprecio del mundo y aman su ministerio y misión. 
Son fieles al carisma y espiritualidad de sus Santos Fundadores, iluminan al mundo en la 
oscuridad, anuncian con valor la verdad de la Fe Católica, aman a todos con el Amor de 
Jesucristo. Obedeciendo el mandato de Jesús: “id y evangelizad” y consagrados a los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María conducirán a la Iglesia a su renovación desde la 
experiencia de un Nuevo Pentecostés. 
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CAPÍTULO IX 

TRIUNFO Y REINADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA 

ARTÍCULO I: LA IGLESIA, EL RESTO FIEL SUFRIRÁ LA PASIÓN DE JESÚS 

Los apóstoles de los Sagrados Corazones y de los últimos tiempos son las almas fieles y las 
almas consagradas reunidas en el Resto Fiel. Esta Iglesia Remanente enfrentará y sufrirá como 
Iglesia-Esposa lo que ha sufrido su Esposo Jesucristo. 

“La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la que seguirá 
a su Señor en su muerte y su Resurrección (cf. Ap 19, 1-9). El Reino no se realizará, por tanto, 
mediante un triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8) en forma de un proceso creciente, sino 
por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal (cf. Ap 20, 7-10) que hará 
descender desde el cielo a su Esposa” (cf. Ap 21, 2-4) (Catecismo 677). 

En unión con el Santo Padre y los Obispos unidos él esta Iglesia Remanente debe caminar sin 
división, rencillas, ni competencias. Todos deben servirse y amarse, ninguno es más que otro. 
Todos han de cumplir su misión particular con sencillez y en unidad de espíritu. Sostenidos por 
la mano de la Madre, protegidos por el Padre San José y con la asistencia ministerial del 
Arcángel San Miguel y su Ejército de Ángeles, van caminando y discerniendo estos tiempos en 
que “las dos grandes fuerzas del Cuerpo místico de Cristo y el Cuerpo místico del Anticristo han 
empezado a formar sus cuadros para la contienda” (Fulton Sheen). 

Esta Iglesia pobre, sufrida y fiel, será crucificada igual que su Esposo y Señor. Su cabeza (el 
Santo Padre) será coronada de espinas, azotado en su cuerpo místico. El gran cisma que está por 
venir, dividirá la Iglesia por envidias, desobediencias y competencia de puestos y poder. Cuando 
el Pastor sea herido, la Iglesia Remante (como Nuestra Madre, el Discípulo Amado y Santa 
María Magdalena) permanecerá al pie de la Cruz sin dispersarse. Junto a María se mantendrá fiel 
por la unión de la oración, en pequeños cenáculos apostólicos. 

Con Pedro y los sucesores de los Apóstoles unidos a él, los hijos de María, (atraídos por su 
Corazón Doloroso e Inmaculado) llevarán a cabo la gran evangelización del mundo. Durante este 
tiempo de tribulación, amarán la cruz y el santo rosario y denunciarán el libertinaje y apostasía 
que ha infiltrado el anticristo. Una infiltración que se ha ido realizando por etapas y que está 
gradualmente crucificando a la Iglesia, con la destrucción de la familia, la Moral, los abusos en 
la Liturgia y el Santo Sacrifico del Altar. 

Durante esta grandiosa evangelización los apóstoles de los últimos tiempos tendrán mucho que 
sufrir y soportar. La Iglesia tambaleada de un lado a otro pero sostenida por las dos columnas, 
María y la Sagrada Eucaristía, resurgirá con la ayuda de los Dos Olivos (Apoc 11) que 
anunciarán y denunciarán. Dos hombres providenciales con el espíritu de Elías y de Moisés, 
ungidos y movidos por el Espíritu del Señor, hablarán con autoridad y sabiduría, y por amor a 
Dios soportarán infamias y vejaciones, esto es, martirio. Los emisarios del demonio no 
soportarán sus palabras. Estos paladines de la Gloria de Dios conducirán al Resto Fiel al Reino 
de Dios - Reino de María. Finalmente, el dogma de María Corredentora y Medianera proclamado 
antes de la Gran Tribulación y  rechazado por los orgullosos y soberbios, será plenamente 
aclamado reconociendo que a través de la Mujer vestida del Sol, la Nueva Eva y la Nueva Arca 
de la Alianza se nos dan todas las gracias de su Hijo, Rey del Universo. 
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ARTÍCULO II: EL TRIUNFO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA, 
POR ORDEN DEL ETERNO PADRE Y LA ASISTENCIA DEL ESPÍRITU SANTO 

La Iglesia tras sufrir la Pasión, a semejanza de Jesús y María, llegará a su triunfo final a través 
del Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. Este Triunfo será simbolizado por tres 
rosas místicas, signos de la presencia de esta Madre Amorosa: 

• Oración: las almas amarán y se consagrarán totalmente al Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María, en donde vivirán en continua adoración al Corazón Eucarístico de 
Jesús  

• Sacrificio: volverán a vivir como las primeras comunidades cristianas en austeridad. 
• Penitencia: su alimento será hacer la Voluntad del Padre y el mundo será eucarístico, 

guardando la presencia del Señor, Pan de vida. 

Este Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María se dará, por orden de Dios, como 
Nuevo Pentecostés que extenderá la Llama del Amor Santo y Divino en todos los corazones 
proclamándose, en todo el Orbe, el Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús. 

ARTÍCULO III: REINADO EUCARÍSTICO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Tras la purificación y entrada en la Era gloriosa de María y del Espíritu Santo, los sacerdotes y 
almas fieles de la Iglesia Remanente, vivirán el Triunfo del Cordero y su Reino Eucarístico. 
Estas almas, plenamente consagradas a los Sagrados Corazones de Jesús y María, prolongarán 
este Reinado Eucarístico con su sed insaciable de Dios, de santidad, de lo infinito. 

Este Reinado del Sagrado Corazón de Jesús Eucaristía traerá la renovación de todo. Todo será 
nuevo y santo. Por su amor a Jesucristo, las almas serán transformadas y revestidas de la Santa 
Eucaristía que será portada en la custodia de la Santa Cruz y guardada en María-Tabernáculo. 
Almas que viviendo con radicalidad el Santo Evangelio adorarán, amarán y portarán al Cordero 
Eucarístico junto a su Arca de la Alianza, María. En este Reinado se vivirá una fidelidad tan 
perfecta a la Divina Voluntad que sus  vidas y acciones se concentrarán en torno al Santísimo 
Sacramento del Altar y al Santo Padre, Vicario de Cristo Eucaristía. 

Las almas fieles, serán revestidas de blancura eucarística, serán hostias vivas en holocaustos 
eternos de amor y vivirán la verdadera paz y alegría en los corazones. Almas ungidas con el sello 
del Dios viviente y reunidas como un solo Pueblo, un Nuevo Israel; eucarístico, mariano, 
apostólico y petrino. Será el Reino del Fiat Supremo. 

“Es necesario el Triunfo del Inmaculado Corazón de María para salvar la humanidad, 
mostrando a Jesús, Fruto Bendito de su Vientre”. 

(San Juan Pablo II) 
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CAPÍTULO X 

EL EJÉRCITO DE ÁNGELES Y SANTOS ACOMPAÑAN AL RESTO FIEL 

ARTÍCULO I: LOS ARCÁNGELES Y ÁNGELES JUNTO AL RESTO FIEL 

Los Arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel, Santos Coros, Santos Principados, Santos 
Tronos, Santos Serafines, Santos Querubines, Santas Dominaciones, Santas Potestades, Ángeles 
Custodios y todas las Santas Legiones Angélicas acompañarán, protegerán, cuidarán y servirán 
al Pequeño Resto, para que sus almas no se desanimen en el caminar de este éxodo de dolor que 
tendrán que vivir. Todo el Santo Ejército Angélico que está en el Cielo servirá y atenderá a las 
almas fieles durante la Gran Batalla con el mismo celo con el guardaron y custodiaron a los 
Santos Profetas (cf 2 Reyes 1, 15). 

El Manto de San Miguel cubrirá a las almas selladas y con su Espada del Amor Divino (la 
Palabra de Dios) los defenderá. Al grito de guerra del Insigne Arcángel ¡¿quién como Dios?! el 
Resto Fiel, con el fuego y celo del amor, gritará  ¡Nadie como Dios! (cf Daniel 12, 1). El Manto 
de San Rafael curará las heridas del cuerpo y del alma de estos predestinados y  caminando a su 
lado los protegerá de todo mal (cf Tobías 3, 16-17). El Manto de San Gabriel protegerá a los 
profetas y mensajeros del Señor que tendrán la misión de guiar a este rebaño de ovejas fieles (cf 
Lucas 1, 19). 

Toda la Legión de nuestros Santos Ángeles Custodios (cf Salmos 91, 11), toda la Legión 
Angélica de María, asistirá y servirá al Remanente de almas de los últimos tiempos en la era del 
pecado y del anticristo. Ayudarán y asistirán a la Iglesia Remanente en la subida al Monte 
Calvario. 
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ARTÍCULO II: EL CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

El amor de estos apóstoles de los últimos tiempos se manifestará en un sentido familiar. María 
como Madre, Jesús como Hermano Mayor y Esposo de las almas, y San José (amoroso Padre y 
Custodio del Redentor) como Protector, Guardián y Siervo Fiel de los hijos de María. Este Casto 
y Amante Corazón nos enseñará servir a Jesús y a consagrarnos totalmente a su Sagrado Corazón 

por medio del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. Junto a nuestro 
Padre San José creceremos en santidad y virtud, en celo de amor por las 
almas, y seremos fuertemente movidos a trabajar para la mayor Gloria de 
Dios. Seremos Iglesia dentro del Santo Hogar de Nazaret. 

Nuestro Padre San José como Custodio de los Sagrados Corazones Unidos 
nos protegerá de los peligros del mundo, el demonio, el anticristo y la 
carne y así como, su Amante y Casto Corazón, vivió totalmente unido a 
estos Dos Corazones, de esa misma manera nos enseñará como debe vivir 

un apóstol de Jesucristo e hijo de María. El Padre San José fue cabeza de la Sagrada Familia de 
Nazaret y desempeñó una misión de primera categoría, cuidar y proteger a los Dos Tesoros de 
Dios; de igual manera lo hará con su tesoro aquí en la tierra, su Remanente Fiel. Este Tercer 
Corazón ampara la vida y el desarrollo de la Iglesia y su solicitud por Ella no falla. Para que este 
amor josefino se despliegue con fuerza en todo el apostolado, las almas fieles tienen que abrirse 
del todo a San José y como niños amarle y abandonarse en sus brazos. San José será reconocido 
y glorificado como nunca jamás en toda la historia de la Iglesia. Al igual que Jesús y María le 
fueron siempre atentos y agradecidos por cuanto hizo por ellos, de igual modo los apóstoles de 
los Sagrados Corazones han de ser obedientes y solícitos a los deseos de este Tercer Corazón. 

El Padre San José como Protector de la Iglesia de Cristo no hace otra cosa que continuar 
desempeñando la misión que tuvo en la tierra desde los días de Nazaret. La familia de Dios ha 
crecido y se ha esparcido hasta los confines del orbe y en la misma proporción la paternidad de 
San José se ha ensanchado de modo que cubre y ampara a toda su Iglesia Fiel.  

San José padre nutricio de Jesús es también padre nutricio de sus hermanos. Este esposo virginal 
de María estuvo junto a Ella en el Nacimiento de Jesús, así, también, hoy sigue acompañando a 
María mientras gesta y da luz a todos sus hijos. San José está velando y protegiendo el 
nacimiento místico de la Iglesia. Así como José guio, educó, y amparó a Jesús desde su niñez, de 
ese mismo modo, educa y custodia a todos aquellos que trabajan por extender el Reino del 
Sagrado Corazón de Jesús en el mundo. Hemos de ser muy conscientes, como apóstoles de los 
últimos tiempos, de la necesidad de esta protección especial de San José y de sus valiosísimos 
consejos. 

En definitiva, los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María y de los últimos 
tiempos deben invocar y pedir la intercesión de San José, terror de los demonios. Deben aprender 
de sus virtudes, de su amor –fiat, de su servicio y entrega, siendo (como él) fieles al Divino 
Querer Amoroso de Dios Padre. 

“… es preciso vivir una espiritualidad que ayude a los creyentes a santificarse en su trabajo y 
misión imitando a San José”. 

(Benedicto XVI) 
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ARTÍCULO III: LOS SANTOS 

Los santos y santas son las almas bienaventuradas que vivieron de forma heroica las virtudes y 
su compromiso cristiano y lucharon por conquistar día a día su propio corazón para Dios y hoy 
están junto a Él en el Cielo. Por ello, solicitarán a las almas de la Iglesia Remanente para que se 
esfuercen en la santidad. Estos santos y santas de intercederán por estas pobres almas atosigadas 
en la gran tribulación y serán protectores de los Refugios Marianos. Serán y son, compañeros en 
este éxodo y orarán por este Ejército victorioso y triunfante. Un Ejército que, movidos por el 
ejemplo de los santos, tendrán como único deseo la mayor Gloria de Dios, la salvación de las 
almas, el bien de la Iglesia y la santidad de los sacerdotes y almas a Dios consagradas. 

Como San Juan Evangelista y Santa María Magdalena serán hijos de María, devotos de la Cruz y 
adoradores del Cuerpo y Sangre de Jesucristo. 

Como San Elías, San Daniel y San Juan Bautista profetizarán sin temor, por la Gloria de Dios y 
la salvación de las almas. 

Como san Francisco y santa Clara amarán y se desposarán con la santa pobreza. 

Como Santa Filomena, Santa Agatha, Santa Inés, Santa Rosalía, Santa Bárbara y Santa María 
Goretti amarán y si es necesario, entregarán hasta la vida por defender y preservar la santa 
pureza. 

Como Santa Bernardita Sobirous, San Juan Diego, la Sierva de Dios Lucía dos Santos, el Beato 
Francisco y la Beata Jacinta y el Siervo de Dios el P. Esteban Gobbi serán obedientes a la Madre. 

Como San Pedro y San Pablo amarán la Iglesia y su Enseñanza Apostólica. 

Como Santa Catalina de Siena y el Santo Padre Pio de Pietrelcina amarán la Pasión de Jesús. 

Como Santa Teresita del Niño Jesús serán pequeñas florecitas en el Jardín de María viviendo en 
plena confianza en el Amor Dios Padre. 

Como San Charbel, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila se consagrarán a la oración 
incesante y a la contemplación. 

Como San Luis de Monfort, San Alfonso María Ligorio y San Juan Pablo II amarán el Corazón 
de María y el Santo Rosario. 

Como las almas benditas del purgatorio sólo anhelarán ser totalmente de Dios se ofrecerán en 
holocaustos por amor-fiat por la salvación de sus almas. 

“Basta amar al Santo de los Santos, para llegar a ser santos” 

(Santa Margarita María Alacoque) 

ARTÍCULO IV: LOS SANTOS INOCENTES 

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y de los últimos tiempos 
defienden la vida del hombre desde su concepción hasta la muerte natural, porque toda vida es 
un regalo de la misericordia y amor de Dios que ama a los hombres y que dio a su único Hijo por 
darnos la Vida Eterna. Estas almas consagradas a los Dos Corazones deben defender la vida de 
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los niños desde el vientre materno, como soldados de la vida. Se ofrecen y sirven como esclavos 
de amor a Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de la Vida y de los niños no nacidos. Cada niño 
que es asesinado en el vientre materno es una ofensa grave hacia el Corazón de Dios: el Dios de 
la vida. Y cada uno de estos inocentes se ofrenda por la conversión de sus padres y de toda la 
sociedad de muerte que los asesina. 

“Lo que hagáis con uno de estos pequeños conmigo lo hacéis” (Mt 25,40) 

Estos apóstoles de los últimos tiempos, como soldados de María, deben hacer su entrega de amor 
por la reparación por el pecado del aborto, promover la vida desde la concepción, denunciar 
permanentemente del pecado del aborto, ofrecer oraciones, Horas Santas Eucarísticas y otras 
muchas acciones que demuestren el rechazo del aborto. Se comprometerán a adoptar un niño no 
nacido en peligro de muerte y a ser sus padres espirituales. Un Pensamiento Provida dice: “El 
aborto daña a Dios, porque él nos ha creado según su Imagen y Semejanza”. 

“El aborto empobrece a la gente desde el punto de vista espiritual; es la peor pobreza y la más 
difícil de superar. El aborto es el acto más diabólico que puede cometer el hombre. No entiendo 

el aborto” 

(Santa Teresa de Calcuta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



		 68	 	
	 	

SÍNTESIS 

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y de los últimos tiempos se 
levantan como una Fuerza imparable del Espíritu Santo para revitalizar a la Iglesia, con un nuevo 
ímpetu de celo por la salvación de las almas. Sus corazones, como Llama de Amor, han sido 
encendidos en el Fuego Ardiente del Divino Amor. 

La acción de estos apóstoles se convierte en un apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de  María.  Es un compendio de toda la doctrina bíblica, católica y monfortniana de la 
Santísima Virgen.  

Este apostolado es un instrumento para unir a toda la Iglesia, una fuerza de ayuda para la Iglesia 
en el mundo para que como su brazo derecho, encuentre el apoyo y la ayuda necesaria para la 
evangelización en todo el mundo. 

Como apóstoles de Jesucristo e hijos de María, queremos y debemos ser cristianos valientes y 
decididos sin miedo de dar testimonio del Amor de Dios en el mundo. A través de esta obra, la 
Iglesia (que pasa por graves crisis morales y espirituales y pasará por una grave impostura 
religiosa) se valdrá para reunir nuevamente a todos sus hijos fieles en un solo rebaño. Este 
apostolado es un llamado a la unidad a todos los hijos de la Mujer vestida del Sol (cf Apoc. 12, 
1), luchando y conquistando el mundo y los corazones de los hombres para Dios. 

Esta es una gran obra de amor y evangelización que se compromete a rogar y esperar con 
perseverancia por un Nuevo Pentecostés, que a través de María se hará presente para volver, de 
forma renovada, a la Iglesia de los primeros cristianos; una Iglesia de dones y carismas que 
predicaba, anunciaba, declaraba y profetizaba con la fuerza y el aliento vivificador del Espíritu 
Santo. 

Este apostolado reunirá a toda la Iglesia Fiel la cual, en comunión de amor y alianza con los Dos 
Corazones, volverá a nacer del Espíritu y la Sangre del Cordero. Una Sangre que circula, vive y 
es impulsada en y por el Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 

El apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María es para todas las almas, no 
para competencias y rivalidades, sino para orar juntos y así le robemos almas al anticristo y las 
ganemos para Jesucristo, ayudando y propiciando la pronta venida del Reinado Eucarístico en 
Divina Voluntad a través del Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María, Nuestra 
Santa Mamá. 

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y de los últimos 
tiempos son el linaje de esa Mujer que aplasta al mal y hermanos de ese Cordero que 

triunfa sobre la muerte y el pecado. 

En Jesús y María, rendido ante la Divina Voluntad,  

el Hombre Providencial con el Espíritu de Elías: 

Hno. Manuel de Jesús 
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ANEXO I: TESTIMONIO DE MANUEL DE JESÚS 

En verdad no ama al Sagrado Corazón de Jesús quien no ama al Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María.  

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María es un apostolado anunciado 
desde mucho tiempo atrás, es el signo de que ser apóstol de Jesús es ser hijo de María. También 
San Luis de Monfort había anunciado un Ejército de almas consagradas a Jesús por medio de la 
Madre María, para ser apóstol completo. 

Este Apostolado no es un nuevo carisma sino que es un llamado a comprometernos con nuestra 
fe: vivir nuestra fe desde el bautismo, cumplir con nuestro compromiso adquirido en el 
Sacramento de la Confirmación, es hacer vida nuestra fe católica, apostólica y mariana, es luchar 
bajo una misma bandera para que el Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María traiga 
sobre todo la humanidad el Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús. 

La Madre llama a su siervo el Hermano Manuel de Jesús: brote de los Sagrados Corazones 
Unidos, porque dice que es un alma que ha brotado de su Corazón Doloroso e Inmaculado a 
quien envía como misionero y embajador para unir a su Ejército. Para que unidos, bajo la fuerza 
que nace de lo Alto, traigan el Reino del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, Rey del 
universo, con el Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 

El Señor aun hoy habla a nuestro tiempo llamándonos a la conversión y a un verdadero 
compromiso con su Hijo Jesucristo. Toda manifestación de Jesús y María es una bendición de 
Dios para la humanidad de hoy, es parte de la comunión de la Iglesia, es decir, la comunión de 
nosotros (la Iglesia Peregrina y la Purgante con la Iglesia Triunfante) por eso, creo que Jesús y 
María pueden seguir manifestándose porque nos aman y es su Amor el que los mueve a 
acercarse a nosotros. 

El  testimonio de mi vida ha sido una gracia de misericordia de Jesús para con mi alma, el Señor 
ha manifestado su Misericordia en mi vida. Este caminito espiritual se divide en tres etapas con 
mucha profundidad espiritual.  

La primera etapa se inicia desde muy pequeño. El Señor ha colmado mi espíritu con gracias 
muy especiales, místicas, profundas, que a veces es una cruz para mí, porque no comprendo 
(algunas veces) tantas gracias y el mismo Señor se encarga de educarme y guiarme con la Santa 
Presencia Materna de María. Desde muy niño he tenido una grande devoción a María y fue con 
Ella que aprendí a amar más a Jesús. Recuerdo que aun pequeño tenía visiones de María bajo la 
advocación de Rosa Mística o como Nuestra Señora de Fátima. Siempre en mis oraciones en mi 
habitación, cuando rezaba el Santo Rosario, Ella se presentaba y se quedaba conmigo todo lo que 
duraba el Santo Rosario, la Madre me instruía siempre desde lo secreto. Nuestra Madre siempre 
nos hace vivir el Evangelio, es el primer paso en nuestra caminar, por eso la Madre Bendita  
cumplía en mí aquella cita de las Sagradas Escrituras: “Pero tú, cuando ores, entra en tu 
aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que 
ve en lo secreto, te recompensará” (Mateo 6,6).  Y poco a poco fui creciendo espiritualmente y 
en edad, la Santísima Madre iba formándome de Corazón a corazón, me instruía internamente 
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como dice el Salmo 94, 12: ”Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes 
en tu Ley”. Y así la Santísima Madre, como buena Madre, fue educándome, enseñándome, 
guiándome, y cada vez crecía más mi amor por su Hijo Jesús. Siempre pecador, siempre 
imperfecto, siempre humano, el Señor me ha ido edificándome y a la vez destruyéndome para 
construir sobre mis ruinas su Santuario, su Templo. Este es el camino que nos invita a seguir 
Jesús y María, con los mensajes con los que me  instruían inicialmente.  

El día 15 de julio del año 2013 se presentó Nuestra Señora en mi habitación nuevamente y me 
reveló la misión que me había encomendado e iniciado conmigo, y la Madre me dice: “este 
cuarto es mi casita, de aquí saldrá Mi Gloria, y mi Amor, aquí vivo contigo y mi amado Hijo 
Jesús, nuestro Amor se hará uno y nuestros Corazones Unidos estarán contigo. Yo soy María, 
Madre de Gracia, Madre del Corazón Doloroso e Inmaculado la que te ama”.   

Aquí se inicia la segunda etapa de esta misión con nuestra Madre, después de ese día empecé a 
experimentar más visiones, más mensajes que el eterno Padre Yahvé me ha indicado que llame; 
Últimos llamados de amor y conversión a la humanidad. Incluso, la agonía de los Sagrados 
Corazones Unidos que sufren místicamente aun hoy por los pecados de la humanidad, en algunas 
de estas experiencias que el Señor comparte conmigo, me permite sentir su dolor, por tantas 
cosas que El mismo me va enseñando: aborto, infidelidad, el no amor, la violencia, la 
destrucción de las familias, la desunión de los cristianos, sobre todo nuestra falta de amor a Dios, 
el no reconocerlo como nuestro Padre y Creador… y todas esas experiencias me han ayudado a 
crecer, compartiendo los Dolores de Jesús y María por la humanidad.  

Los mensajes (últimos llamados de amor y conversión a la humanidad): 

Luego el señor me pidió revelar los mensajes, es decir, me revelaba palabras de importancia 
mundial, cosa que hice primeramente en un pequeño cenáculo de oración, y que se siguió y se 
sigue trabajando en el silencio y en anonimato, así como Nuestra Madre lo ha ido pidiendo, con 
prudencia pero con perseverancia. En estos mensajes de este caminar espiritual, Jesús y María, 
nos ayudan a caminar este nuevo éxodo para salir de nuestra esclavitud y caminar hacia ese 
Reino del FIAT Supremo, donde no tendremos más división y seremos un solo corazón en el 
Inmaculado Corazón de María, un solo cenáculo de oración, de amor, en su Triunfo Final y en el 
Reino Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús, Rey del Universo. 

Nuestra Señora, en el tercer paso que daba junto conmigo, como una Madre que enseña a 
caminar a su hijo pequeño, revela la urgencia de un apostolado, universal, mariano y espiritual, a 
través de algunos mensajes que ha dado Ella misma junto con el Señor Jesús. Le han nombrado: 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos del cual, en uno de sus mensajes entregados el 
día 9 de abril del 2014, el Señor Jesús dice: “los Rayos de mi Misericordia abrazarán al mundo 
entero, con el Amor que brota de mi Sagrado Corazón disiparé todo mal y las tristezas de 
aquellas almas que acepten mis palabras con la santa fe. Mis queridos hijos, estamos en los 
Tiempos de la Misericordia (dos años antes del Santo Año de la Misericordia del 2016) donde 
vendré a reunir a mi Pueblo Fiel, a aquellos que han tenido un encuentro vivo conmigo. Seré Yo 
quien reuniré a mi Rebaño, junto a la Divina Pastora de las almas, que los conducirá, guiará y 
enseñará la Gloria de mi Reino extendiéndose como una Llama de Amor en todos los corazones 
que crean en Mi… oren, oren, oren…”. 
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Este Apostolado de los Sagrados Corazones es la misma familia de Nazaret, Jesús, José y María, 
que vivían como una pequeña Iglesia, gobernada por el Espíritu de Dios. El Señor desea que 
volvamos todos juntos como Iglesia a sus Corazones Unidos, a depender de Ellos, a aprender de 
Ellos, que desde su vida sencilla de Nazaret extendían poco a poco el Reinado de Dios. Este 
apostolado no es un nuevo carisma, o un nuevo movimiento, es un llamado, es una vida, y todos 
pueden ser parte del apostolado, extendiendo desde sus vidas, sus oraciones y en sus propias 
familias, el Reinado Eucarístico de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María en todos 
los corazones, pues el Reino de Dios está en el corazón del hombre, como lo dice el Evangelio: 
“ni dirán:``¡Mirad, aquí está! o:``¡Allí está! Porque he aquí, el Reino de Dios entre vosotros 
está (Lc 17, 21).  

En muchos de los mensajes también se nos hace un llamado a la unidad, unidad en la diversidad, 
ha dicho la Santísima Madre; no importa el carisma espiritual de aquellos que desean 
consagrarse a nuestro apostolado, lo importante es extender el Reinado Eucarístico de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Así que les exhorto a que nos unamos todos 
juntos trabajando para que el Reinado de los Sagrados Corazones Unidos y Sus intenciones, para 
la humanidad y la Santa Iglesia Católica, sean realizadas, y eso necesita de nosotros, o sea de 
nuestra respuesta desde el amor y con la oración.  

Nuestra Señora también nos da consejos para nuestra vida espiritual en nuestro apostolado, a los 
hermanos que lo conforman. La doctrina de la Santa Iglesia lo denomina: fieles de vida 
apostólica, es decir, su vida es un testimonio evangélico y apostólico, por eso Jesús y María nos 
invitan a ese apostolado, esto es, a una vida de testimonio, de compromiso, de entrega.  

Algunos mensajes para nuestra vida espiritual: 

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

15 de septiembre del año 2014 

“Mis apóstoles llevan una vida de consagración” 

Queridos hijos, mi Corazón Doloroso e  Inmaculado sólo quiere que mis hijos vivan una vida de 
consagración. Quiero que mis hijos vivan consagrados al Señor, amando y sirviendo a sus 
hermanos. Mi Hijo y Yo sólo le pedimos una vida de consagración, de oración, sacrificio y 
penitencia, y así preparar a la humanidad para el próximo retorno de mi Amado Hijo.    

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 

15 de septiembre del 2014 

“Conozcan mi amor” 

Hoy guio mis pasos a la tierra, para inundarla de Amor, Amor que está allí, esperando como 
Fuente, esta Fuente de Amor espera que las almas acudan a beberla. En el silencio de mi 
Sagrado Corazón aléjense del ruido del mundo. En la soledad de mi Cruz, vivan en mi Divina 
Voluntad, vaciándose del pecado, mortificando sus sentidos y orando se salvarán muchas almas. 
Mi Sagrado Corazón hoy desciende desde lo más Alto del Cielo, a abrazar a cada alma y aliviar 
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tanto dolor, conózcanme, porque no me conocen y como no me conocen no me aman, adéntrense 
en las profundidades de mi Amor Celestial. 

En los Rayos de mi Misericordia sean benditos. 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Las dos advocaciones que se han revelado de Jesús y María son, el Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María y el Sagrado Corazón de Jesús (que se me ha presentado como la imagen 
de Jesucristo agonizante). Se ha dicho que en estas dos grandes devociones y advocaciones está 
el culmen de toda devoción. 

El Señor Jesucristo dice que esta imagen que Él reveló a un alma escogida reúne todas las 
devociones y advocaciones cristocentricas, y Nuestra Señora me ha dicho sobre la advocación 
que se me ha revelado: 

“Mi Corazón, Mi Amor, Soy Vuestra Madre” 

Querido hijo, brote de Mis Purísimas Entrañas, hijo, hoy te digo: Mi pequeño alumno, desde 
siglos muy atrás el Padre ha querido que la presencia de la Madre, de Vuestra Madre, esté 
presente en Su Pueblo y como Madre les he ido guiando, educando, formando, cumpliendo 
misiones importantes en cada etapa de la vida de Mi Iglesia, Mi Hija. 

Hijo mío, Yo he querido guiar a cada alma, Soy Madre y Soy Maestra. En Fátima, se reveló el 
Gran Misterio de Mi Amor,  Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, Yo permito enseñarles a mis 
hijos (se refiere a los tres pastorcitos de Fátima), he querido propagar Mi Amor, que es la 
presencia de Mi Señor en Mí, Su Llama de Amor Ardiente, la Llama, el Fuego que Mi Hijo ha 
deseado que arda en Su Pueblo; He venido a arrojar un Fuego sobre la Tierra y ¡cuánto 
desearía que ya estuviera encendido! (Lc 12, 49-53).  La Llama que encenderá las almas de 
Amor por Jesús. Hijo Mío, como ya te he dicho, quiero que propagues la Devoción a Mi 
Corazón. Yo me he mostrado a tu interior muchas veces y así, mi niño, como me has visto en 
esta Sagrada Imagen reúno todos los Misterios de Mi Corazón, todas las Reliquias de Mi Amor, 
y todas las Advocaciones y Mensajes que el Padre os envía a través de Mi, la Esclava del Señor. 
Así como me ves, brote de mi alma, así Yo presento la puerta de salvación al mundo, así Yo 
traigo una vez más reunidas todas Mis manifestaciones, por eso te he llamado Apóstol de Mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón, porque te he confiado todos los deseos de Mi Alma, todos los 
Secretos de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, todas las Lágrimas de Mi Dolor. Ahora eres 
Apóstol y eres Mi hijo porque te he dado todo lo que recibí del Padre: “porque Yo les he dado 
las palabras que me diste; y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de Ti, y creyeron 
que Tú me enviaste” (Jn 17,8). 

Al final vendrá un Gran Nuevo Pentecostés será la Llama de Amor en cada alma, y al último 
tiempo Mi Doloroso e Inmaculado Corazón Triunfara (Fátima 1917). 

Así serán un solo pueblo, una sola Iglesia, un solo rebaño, pero ahora os digo, luchad por la 
unidad y la propagación del Reino de Dios - Reino de María, unidos hijos míos venceremos, 
unido Mi Corazón en cada alma, vencerá. En esta Sagrada Imagen vengo a reunir todas Mis 
Gracias.  Amén. 
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Yo te amo y te bendigo. 

En el Nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén.  

Esta advocación es el culmen de todas las advocaciones marianas. 

El Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Doloroso e Inmaculado de María son las 
advocaciones que salvarán a la humanidad, por eso no esperemos a Nuestro Señor Jesucristo 
venir como Rey o un poderoso, Nuestro Amado Jesús vendrá en la Cruz como nos redimió, 
vendrá enseñando su Corazón rasgado manifestando su Misericordia Divina y mostrando la 
Preciosa Sangre que es nuestro precio de salvación. Por eso les invito a orar, comprometerse en 
que extendamos el Reinado Eucarístico de los Sagrados Corazones de Jesús y María, y cumplir 
sus intenciones colaborando con nuestros sacrificios y oraciones que es el objetivo de nuestro 
apostolado, que hoy nos reunimos como un solo Ejercito Mariano, una sola Iglesia y un solo 
Rebaño de Jesús Maestro de Misericordia. Oremos siempre juntos por la Iglesia, por nuestros 
Pastores, por todas las almas consagradas y por todos nosotros bautizados para que respondamos 
al llamado del Señor abriendo nuestro corazón, con fe, con esperanza y caridad, y orando y 
testimoniando que Jesús y María viven, triunfan y reinan en nuestros corazones. 

Que los Corazones Unidos de Jesús, José y María triunfen y reinen en nuestras vidas, en nuestra 
Iglesia, en nuestra sociedad, disipen todo mal y liberen nuestras almas para ser fieles servidores 
del eterno Padre Yahvé, que nos creó por Amor en su infinita Misericordia. Amén. 

En Jesús y María, Manuel de Jesús. 

FIAT MIHI SECUNDUM VERBUM TUUM. 

¡VENGA TU REINO EUCARÍSTICO! ¡OH SAGRADO CORAZON DE JESUS, VENGA POR 
MEDIO DEL TRIUNFO DEL CORAZON DOLOROSO E INMACULADO DE MARIA! 

AMÉN. 
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ANEXO II: EL APOSTOLADO DE LOS FIELES 

1. EL APOSTOLADO DE LOS FIELES EN EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA  

El apostolado de los seglares surge de su misma vocación cristiana, nunca puede faltar en la 
Iglesia. Cuán espontánea y fructuosa fue esta actividad en los orígenes de la Iglesia lo 
demuestran abundantemente las mismas Sagradas Escrituras (cf Hch 11, 19-21; 18, 26; Rom 16, 
1-16; Fil 4, 3.).  

El  apostolado de los fieles es la acción del Espíritu Santo, que impela hoy a los hombres fieles, a 
ser más conscientes de su responsabilidad y los inclina a todas partes al servicio de Jesucristo y 
de su iglesia. 

Los tiempos actuales piden un apostolado más intenso y más amplio. Porque el número de los 
hombres que aumentan día a día, el progreso de las ciencias y de las técnicas, las relaciones más 
estrechas entre los hombres, no sólo han extendido hasta lo infinito los campos inmensos del 
apostolado seglar, se necesita de la ayuda de los fieles que exigen también cuidado y 
preocupación de los pastores de almas. 

2. PARTICIPACIÓN DE LOS FIELES EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

La Iglesia ha nacido con el fin de que por la propagación del Reino de Dios en toda la tierra, para 
gloria de Dios Padre, sean partícipes de la redención salvadora todos los hombres y por su medio 
se ordene realmente todo el mundo a Cristo. Todo el esfuerzo del cuerpo místico, dirigido a este 
fin, se llama apostolado que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras, 
(según Dios Espíritu Santo suscite en su pueblo), porque la vocación cristiana, por su misma 
naturaleza, es también vocación al apostolado. Como en la complexión de un cuerpo vivo, 
ningún miembro se comporta de una forma meramente pasiva, sino que participa también en la 
actividad y en la vida del cuerpo, así en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todo el cuerpo 
crece según la operación propia de cada uno de sus miembros (cf Ef. 4, 16), y por cierto es tanta 
la conexión  de los miembros de este cuerpo que si un miembro no contribuye según su propia 
capacidad al aumento del cuerpo, hay que decir que es inútil para la iglesia y para sí mismo. 

Los fieles hechos participes del ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, cumplen su tarea 
propia en la misión de todo el pueblo de Dios, en la Iglesia y en el mundo. Ejercen su apostolado 
con su trabajo para la evangelización y santificación de los hombres y para la función y el 
desempeño de los negocios temporales, llevado a cabo con espíritu evangélico, de forma que su 
laboriosidad en este aspecto sea un claro testimonio de Cristo y  sirva para la salvación de los 
hombres. Pero siendo propio del estado de los seglares vivir en medio del mundo y de los 
negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que fervientes en el espíritu cristiano, 
ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. 

Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado, por su unión con 
Cristo cabeza. Ya que incluidos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por 
la confirmación en la fortaleza del espíritu santo, son destinados al apostolado por el mismo 
señor. Se consagran como sacerdocio real y gente santa (cf 1 Pedro 2, 4-10), para ofrecer hostias 
espirituales por medio  de todas sus obras y para dar testimonio de Cristo en todas las partes del 
mundo. La caridad, que es como el alma de todo apostolado se comunica y mantiene con los 
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sacramentos, sobre todo el sacramento más grande y culmen de toda la vida de la iglesia, la 
sagrada eucaristía. 

El apostolado se ejercita en la fe, la esperanza y la caridad, que derrama el Espíritu Santo en los 
corazones de todos los miembros de la iglesia, aun el precepto de la caridad que es el máximo 
mandamiento del Señor, urge a todos los cristianos a procurar la gloria de Dios por el 
advenimiento de su Reino y la Vida Eterna para todos los hombres. La voluntad de Dios es que 
conozcan al único y verdadero Dios y a su enviado Jesucristo (Jn 17, 3).  

Para practicar este apostolado el Espíritu Santo que produce la santificación del pueblo de Dios, 
por el ministerio y por los sacramentos, concede también dones peculiares a los fieles (1Cor 12, 
7), distribuyéndolos a cada uno según quiere (1Cor 12, 11), para que cada uno, según la gracia 
recibida, poniéndola al servicio de los otros, sean también ellos administradores de la multiforme 
gracia de Dios (1Pe 4, 10) para la edificación de todo el cuerpo en la caridad (Ef. 4, 16).  

3. LA ESPIRITUALIDAD SEGLAR EN ORDEN AL APOSTOLADO  

Siendo Cristo, enviado por el Padre, Fuente y Origen de todo apostolado de la Iglesia, es 
evidente que la fecundidad del apostolado seglar dependa de su unión vital con Cristo, porque 
dice el señor: permaneced en mí y yo en vosotros, el que permanece en mí y yo en el ese da 
mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada (Jn 15, 4-5). 

En esta vida de unión íntima con Cristo en la Iglesia nutre de auxilios espirituales que son 
comunes a todos los fieles, sobre todo por la participación activa en la Sagrada Liturgia, de tal 
forma los han de utilizar los fieles que mientras cumplen debidamente las obligaciones del 
mundo en las circunstancias ordinaria de la vida, no separen la unión con Cristo de las 
actividades de su vida, sino que han de crecer en ella cumpliendo su deber según la Divina 
Voluntad de Dios. Es preciso que los seglares avancen en la santidad decididos y animoso por 
este camino esforzándose en superar las dificultades con prudencia y paciencia, nada en su vida 
debe ser ajeno a la orientación espiritual, ni las preocupaciones familiares, ni otros negocios 
temporales, según las palabras del apóstol: todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo en el 
nombre del señor Jesús, dando gracias a Dios padre, por Él (Col 3, 17). Pero una vida así exige 
un ejercicio continuo de la fe, de la esperanza y de la caridad. 

Solamente con la luz de la Fe y la meditación de la Palabra Divina puede uno conocer siempre y 
en todo lugar a Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos (Hch 17, 28), buscar su 
Voluntad en todos los acontecimientos, contemplar a Cristo en todos los hombres, sean deudos o 
extraños, juzgar rectamente sobre el sentido y el valor de las cosas materiales en sí mismas y en 
consideración al fin del hombre. Los que poseen esta fe viven en la esperanza de la revelación de 
los hijos de Dios, acordándose de la Cruz y de la Resurrección del señor. Escondidos con Cristo 
en Dios, durante la peregrinación de esta vida, libres se la servidumbre de las riquezas humanas, 
mientras se dirigen a los bienes imperecederos, se entreguen gustosamente y por entero a la 
expansión del Reino de Dios y a informar y perfeccionar el orden de las cosas temporales con el 
espíritu cristiano. En medio de las adversidades de esta vida hallan la fortaleza de la esperanza, 
pensando que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria 
que ha de manifestarse en nosotros (Rm 8, 18). 
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Impulsados por la caridad que procede de Dios hacen el bien a todos, pero especialmente a los 
hermanos en la fe (Gal 6, 10), despojándose de toda maldad y de todo engaño, de hipocresías, 
envidias y maledicencias (1Pe 2, 1), atrayendo de esta forma los hombre a Cristo. Más la caridad 
de Dios que se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Divino que se nos ha 
sido dado (Rom 5, 5) hace a los seglares capaces de expresar realmente en su vida el espíritu de 
las bienaventuranzas. Siguiendo a Jesús pobre, ni se abaten por la escasez, ni se engríen por la 
abundancia de los bienes temporales; imitando a Cristo humilde, no ambicionan la gloria vana  
(Gal 5, 26), sino que procuran agradar a Dios antes que a los hombres, preparados siempre a 
dejarlo todo por Cristo (Lc 14, 20), a padecer persecución por la justicia (Mt 5, 10) pensando en 
las palabras del señor, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame (Mt 16, 24). Cultivando entre si la amistad cristiana se ayudan mutuamente en cualquier 
necesidad. No descuiden pues el cultivo asiduo de las cualidades y dotes convenientes para ello 
que se les ha dado y el uso de los propios dones recibidos del Espíritu Santo.  

El modelo perfecto de la vida espiritual y apostólica es la Santísima Virgen María, Reina de los 
Apóstoles, quien mientras llevaba en este mundo una vida igual a la de los demás, llena de 
preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente unida con su hijo, coopero de un 
modo singularísima a la obra del salvador; y ahora, asunta al cielo cuida con su amor materno de 
los hermanos de su hijo, que peregrinan todavía y están envueltos en peligros y angustias, hasta 
que sean conducidos a la patria feliz, hónrenla todos devotísimamente y encomienden su vida y 
apostolado a su solicitud de madre. 

4. DEBERES Y DERECHOS DE LOS FIELES EN SU COMPROMISO CON LA SANTA IGLESIA, 
SEGÚN EL DERECHO CANÓNICO 

Canon 204 § 1: Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran 
en el pueblo de Dios, y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, 
profética y real de Cristo, cada una según su propia condición, son llamados a desempeñar la 
misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. 

Derechos y deberes relativos al fin de la Iglesia (derivados de la condición de bautizados de los 
fieles) 

Canon 209 § 1: Los fieles están obligados a observar siempre la comunión con la Iglesia, incluso 
en su modo de obrar. 

§ 2: Cumplan con gran diligencia los deberes que tienen tanto respecto a la Iglesia universal 
como en relación con la Iglesia particular a la que pertenecen, según las prescripciones del 
derecho. 

Canon 210: Todos los fieles deben esforzarse, según su propia condición, por llevar una vida 
santa, así como por incrementar la Iglesia y promover su continua santificación. 

Canon 213: Los fieles tienen derecho a recibir de los Pastores sagrados la ayuda de los bienes 
espirituales de la Iglesia, principalmente la palabra de Dios y los Sacramentos. 

Canon 214: Los fieles tienen derecho a tributar culto a Dios según las normas del propio rito 
aprobado por los legítimos Pastores de la Iglesia, y a practicar su propia forma de vida espiritual, 
siempre que sea conforme con la doctrina de la Iglesia. 
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Canon 219: En la elección del estado de vida, todos los fieles tienen derecho a ser inmunes de 
cualquier coacción. 

Derechos y deberes en cuanto a la participación de los fieles en la vida de la Iglesia 

Canon 211: Todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino 
de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero. 

Canon 212 § 3: Tienen el derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio 
conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los Pastores sagrados su opinión sobre 
aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la 
integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los Pastores, y habida cuenta de la 
utilidad común y de la dignidad de las personas. 

Canon 215: Los fieles tienen la facultad de fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de 
caridad o piedad o para fomentar la vocación cristiana en el mundo; y también a reunirse para 
conseguir en común esos mismos fines. 

Canon 216: Todos los fieles, puesto que participan en la misión de la Iglesia, tienen derecho a 
promover y sostener la acción apostólica también con sus propias iniciativas, cada uno según su 
estado y condición; pero ninguna iniciativa se atribuya el nombre de católica sin contar con el 
consentimiento de la autoridad eclesiástica competente. 

Canon 218: Quienes se dedican a las ciencias sagradas gozan de una justa libertad para 
investigar, así como para manifestar prudentemente su opinión sobre todo aquello en lo que son 
peritos, guardando la debida sumisión al Magisterio de la Iglesia. 

Canon 222 § 1: Los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que 
disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad y el conveniente 
sustento de los ministros. 

Derechos y deberes derivados de la condición societaria de la Iglesia 

Canon 212 § 1: Los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, están obligados a seguir, 
por obediencia cristiana, todo aquello que los Pastores sagrados, en cuanto representantes de 
Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la Iglesia. 

§ 2: Los fieles tienen la facultad de manifestar a los Pastores de la Iglesia sus necesidades, 
principalmente las espirituales, y sus deseos. 

Canon 217: Los fieles, puesto que están llamados por el bautismo a llevar una vida congruente 
con la doctrina evangélica, tienen derecho a una educación cristiana por la que se les instruya 
convenientemente en orden a conseguir la madurez de la persona humana y al mismo tiempo 
conocer y vivir el misterio de la salvación. 

Canon 220: A nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza ni 
violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad. 

Canon 221 § 1: Compete a los fieles reclamar legítimamente los derechos que tienen en la 
Iglesia, y defenderlos en el fuero eclesiástico competente conforme a la norma del derecho. 
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§ 2: Si son llamados a juicio por la autoridad competente, los fieles tienen también derecho a ser 
juzgados según las normas jurídicas, que deben ser aplicadas con equidad. 

§ 3: Los fieles tienen derecho a no ser sancionados con penas canónicas, si no es conforme a la 
norma legal. 

Canon 222 § 2: Tienen también el deber de promover la justicia social, así como, recordando el 
precepto del Señor, ayudar a los pobres con sus propios bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



		 79	 	
	 	

ANEXO III: EL APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE 
JESÚS Y MARÍA 

1. AVISO PRELIMINAR 

El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María es un sistema que no puede 
perder su equilibrio y comunión con todos los miembros del apostolado y de la Iglesia, por eso 
no se puede cambiar, ni suprimir ninguna de sus partes.  

Se les exhorta a todos que ya pertenecen y a aquellos que desean unirse que estén siempre 
dispuestos a poner en práctica los estatutos, reglas y carismas del apostolado, ya que el sistema 
de nuestro Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos es invariable. 

Para ser miembro de esta Bendita Obra debe hacerse mediante los responsables o cenáculos de 
oración legítimamente ya constituidos. Si no existe el apostolado en los lugares donde algunos 
hermanos o hermanas desean integrarse pueden y deben ellos mismos fundarlo iniciando 
cenáculos de oración donde ellos prevén necesario. 

No fracasará nuestra vida apostólica en ninguna de sus partes si se siguen fielmente todas las 
normas. 

Es muy importante que los miembros y los que aspiran a ser parte del Apostolado perseveren, 
tomen con sinceridad y seriedad esta misión que el Señor suscita, que sean obedientes y 
participen de las actividades y de la vida apostólica del mismo. Es muy necesaria la 
perseverancia y el compromiso para crecer en nuestro caminar espiritual. 

2. UNIVERSALIDAD DEL APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE 
JESÚS Y MARÍA 

El apostolado de los Sagrados Corazones Unidos es un llamado a la unidad. 

No importa el carisma espiritual del cual pertenece el alma que desea consagrarse al apostolado, 
ya que Jesús y María quieren la unidad de la Iglesia, y todos podemos ser parte de este 
apostolado siendo sal y luz del mundo  desde nuestra realidad espiritual, luchemos juntos como 
Iglesia para que Jesús y María triunfen. Diciendo y guardando en nuestro corazón: “no dejemos 
que nos roben la alegría de la evangelización”. 

El Apostolado de los Sagrados Corazones ha sido suscitado para el mundo, para la Iglesia 
Católica, para las familias, Nuestra Señora bajo su advocación del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, reúne todas las devociones y advocaciones marianas, uniéndolas en una 
sola, como un signo para la unidad de todo su Ejército. 

A través de este apostolado unámonos todos (Pastores y fieles) implorando juntos en una 
verdadera unión en el espíritu santo, para que triunfe el Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María y con su Triunfo venga el Reino Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús en todo el 
universo. 
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3. LAS FIESTAS PRINCIPALES  

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, cuando se 
meditaba en el costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese 
Corazón nació la Iglesia y por ese Corazón se abrieron las puertas del Cielo.  

La devoción al Sagrado Corazón está por encima de otras devociones porque veneramos al 
mismo Corazón de Dios. Pero fue Jesús mismo quien, en el siglo diecisiete, en Paray-le-Monial, 
Francia, solicitó, a través de una humilde religiosa, que se estableciera definitiva y 
específicamente la devoción a su Sacratísimo Corazón. 

El 16 de junio de 1675 se le apareció Nuestro Señor y le mostró su Corazón a Santa Margarita 
María de Alacoque. Su Corazón estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una 
herida abierta de la cual brotaba sangre y, del interior de su corazón, salía una cruz.   

Santa Margarita  escuchó a Nuestro Señor decir: "He aquí el Corazón que tanto ha amado a los 
hombres, y en cambio, de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud, 
irreverencia y desprecio, en este sacramento de amor." Con estas palabras Nuestro Señor mismo 
nos dice en qué consiste la devoción a su Sagrado Corazón. La devoción en sí está dirigida a la 
persona de Nuestro Señor Jesucristo y a su amor no correspondido, representado por su Corazón. 

Dos, pues son los actos esenciales de esta devoción: amor y reparación. Amor, por lo mucho que 
Él nos ama.  

Reparación y desagravio, por las muchas injurias que recibe en la Sagrada Eucaristía. 

Fiesta del Inmaculado Corazón de María  

Esta fiesta está íntimamente vinculada con la del Sagrado Corazón de Jesús, la cual se celebra el 
día anterior, viernes. Ambas fiestas se celebran, viernes y sábado respectivamente,  en la semana 
siguiente al domingo de Corpus Christi.   

Los Corazones de Jesús y de María están maravillosamente unidos en el tiempo y la eternidad 
desde el momento de la Encarnación. La Iglesia nos enseña que el modo más seguro de llegar a 
Jesús es por medio de María. Por eso nos consagramos al Corazón de Jesús por medio del 
Corazón de María. 

La fiesta del Corazón Inmaculado de María fue oficialmente establecida en toda la Iglesia por el 
papa Pío XII, el 4 de mayo de 1944, para obtener por medio de la intercesión de María "la paz 
entre las naciones, libertad para la Iglesia, la conversión de los pecadores, amor a la pureza y la 
práctica de las virtudes". Esta fiesta se celebra en la Iglesia todos los años el sábado siguiente al 
segundo domingo después Pentecostés.  

Después de su entrada a los cielos, el Corazón de María sigue ejerciendo a favor nuestro su 
amorosa intercesión. El amor de su Corazón se dirige primero a Dios y a su Hijo Jesús, pero se 
extiende también con solicitud maternal sobre todo el género humano que Jesús le confió al 
morir; y así la alabamos por la santidad de su Inmaculado Corazón y le solicitamos su ayuda 
maternal en nuestro camino a su Hijo.   
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Una práctica que hoy en día forma parte integral de la devoción al Corazón de María, es la 
Devoción a los Cinco Primeros sábados. En diciembre de 1925, la Virgen se le apareció a sor 
Lucía dos Santos, vidente de Fátima, y le dijo: "Yo prometo asistir a la hora de la muerte, con las 
gracias necesarias para la salvación, a todos aquellos que en los primeros sábados de cinco meses 
consecutivos, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen la tercera parte del Rosario, con 
intención de darme reparación". Junto con la devoción a los nueve Primeros Viernes de Mes, 
ésta es una de las devociones más conocidas entre el pueblo creyente. 

El Papa San Juan Pablo II declaró que la conmemoración del Inmaculado Corazón de María será 
de naturaleza "obligatoria" y no "opcional". Es decir, por primera vez en la Iglesia, la liturgia 
para esta celebración debe de realizarse en todo el mundo Católico. 

Entreguémonos al Corazón de María diciéndole: "¡Llévanos a Jesús de tu mano! ¡Llévanos, 
Reina y Madre, hasta las profundidades de su Corazón adorable! ¡Corazón Inmaculado de María, 
ruega por nosotros! 

4. EL EMBLEMA Y LOS ESTANDARTES 

Emblema del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos 

El emblema del Apostolado es una Gracia de Dios, es una reunión de las Gracias del Cielo, pues 
en su emblema se contiene todos los regalos del Cielo para los corazones, y por ende es una 
culminación de Gracias para los apóstoles de Jesús e hijos de María.  

Alrededor del Emblema en la parte superior se describe: 

Apostolado de los sagrados corazones unidos de Jesús y María 

El apostolado es la acción de un apóstol, es la misión de 
un apóstol: hacer apostolado, hacer testimonio, no solo de 
palabras sino con obras de amor; así seremos con un 
corazón sincero y dispuesto apóstoles del Sagrado 
Corazón de Jesús e hijos verdaderos de María. 

Es anunciar a Cristo con el corazón que más lo ama y lo 
conoce, la santísima madre María. 

En la parte inferior del emblema alrededor se lee: 

COR IESU ADVENIAT REGNUM TUUM, 
ADVENIAT PER MARIAM. 

Corazón de Jesús venga tu Reino, venga por María.  

El Reino de Dios es la presencia de Dios en los corazones 
que lo aman. Y ¿quién ha amado más a Dios que Jesús, 
María y José, los tres Corazones? En el evangelio de San 

Lucas 17, 20-15 se afirma que el Reino de Dios está en nosotros, es por eso que los consagrados 
a los Sagrados Corazones Unidos deben extender ese Reino de Amor y de Divina Voluntad en 
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los hombres. Jesús envía su Reino sobre los corazones pero por María, como Reina y Medianera 
de todas las Gracias. 

Alrededor de todo el emblema se encuentra una franja de color rojo, que representa la 
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor, precio de nuestra redención, Sangre que nos ha lavado y 
purificado de todo pecado. Como apóstoles nos consagramos a esa Preciosa Sangre de nuestra 
redención. El Libro de Apocalipsis 7, 14-15 afirma que la muchedumbre que venía alabando al 
Señor, son los que han lavado sus vestiduras con la Sangre del Cordero, y eso es lo que ahora 
debemos ser: los consagrados a Jesús y María, esto es, los purificados a través de esa Preciosa 
Sangre, que honran y aman el precio de su redención. 

En el centro del Emblema se encuentra el Eterno Padre que, con el Espíritu Santo, nos regala a 
los Dos Santos Corazones inflamados en una Llama de Amor del Divino Espíritu. Y esos Dos 
Corazones, encendidos en el Fuego del Amor y Unidos en el Espíritu Santo, están en la Cruz  
Gloriosa, que representa ese Reinado Eucarístico del Sagrado Cordero de Dios: el Sagrado 
Corazón de Jesús que reinará, con María, desde la Cruz. 

Al pie de la Cruz Gloriosa de Amor está escrita la palabra FIAT, es decir, ese Reino Glorioso 
donde viviremos en ese “Fiat”, ese “Hágase”, por el cual como apóstoles de los Sagrados 
Corazones Unidos nos entregamos a la Iglesia, haciendo todo lo que Jesús nos mandó en el 
Evangelio y teniendo como único objetivo la salvación de almas. 

Desde el Padre y desde la Cruz brotan Rayos de Luz para el mundo, es esa Gracia misericordiosa 
que brota sobre todas las naciones cuando se evangeliza por amor a Jesús y salvación de tantas 
almas, esa Luz y ese Nuevo Pentecostés que derramara el Señor sobre toda carne en los últimos 
tiempos. 

Este emblema representa un Segundo Pentecostés que vendrá a toda la tierra por medio del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María cuando todos seamos inflamados en la Llama de 
Amor del Divino Espíritu Santo que nos devolverá nuevamente al camino recto de santidad y 
justicia. 

Estandartes del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús  y de María. 

a) Estandarte del Triunfo y Reinado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. 

Este estandarte reúne en su misma imagen el carisma, la misión, y el llamado 
de todas las almas consagradas a los Dos Corazones que están inflamados por 
la Llama de Amor del Espíritu Santo. Sus colores nos indican que estamos en 
una guerra espiritual que se resolverá con el Triunfo de los Corazones de 
Jesús y María. Ese Ejército que lleva la Cruz y el Rosario como únicas armas 
de artillerías. Un Ejército que, con voz clara e inquebrantable, exclama: 
¡somos el Ejército militante de María, luchamos por el extender ese Imperio 
del Reino de Amor de Dios Padre en los Corazones de Jesús y de María!  

b) Estandarte del Triunfo de los Corazones Unidos de Jesús y de María en la 
Cruz Gloriosa. Este estandarte no sólo es un símbolo, es una predicción 
profética que anuncia el Triunfo de la Inmaculada, que vestida del Sol, lleva a 
los Hijos del Reino hacia el Triunfo del Cordero Eucarístico. El Reino se 
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impondrá por el Amor en los corazones del mundo. Con la intercesión materna de María, Jesús 
está llegando, y vendrá con Nuestra Madre María, a tomar posesión de su Reino del Fiat 
Supremo de Amor. “El Reino de Cristo no vendrá, si antes la tierra no ha sido cubierta con la 
sombra fecunda de María” (San Ambrosio). 

b) Estandarte del Triunfo de la Preciosísima Sangre del Cordero 
Eucarístico. 

En este estandarte se contempla al Cordero de Dios, sacrificado sobre 
el Altar Eucarístico por nuestra redención, su Sangre derramada que es 
recogida con devoción y amor por los Ángeles, que inclinan su ser ante 
el que redimió al mundo. 

Escrito abajo esta “esta es la Sangre del Cordero de Dios, derramada 
por sus mártires, Sangre de salvación que os dará la libertad”, en el 
Libro del Apocalipsis se nos dice que los hijos de la Mujer (que alaban 
al Cordero) perseguidos por el dragón han lavado sus vestiduras con la 
Preciosa Sangre del Cordero y este Cordero ¿no fue el que se nutrió del 
Vientre de María Santísima? 

Este estandarte es el signo de nuestra consagración total a la Preciosísima Sangre de Jesús, 
derramada desde su Sagrado Corazón abierto en la Cruz. 

“Con la Inmaculada Concepción de María comenzó la gran obra de la Redención, que tuvo 
lugar con la Sangre Preciosa de Cristo. En Él toda persona está llamada a realizarse en 
plenitud hasta la perfección de la santidad” (San Juan Pablo II). 

5. IMÁGENES PEREGRINAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA 

Los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia Católica para que acercándonos, de alguna 
manera, a los sacramentos, expresen y granjeen efectos espirituales, obtenidos por la intercesión 
orante de la Iglesia, ya que los sacramentales infunden mercedes y permiten la santificación de 
las diversas circunstancias de la vida. 

Los sacramentales nos recuerdan nuestro compromiso bautismal, cuando nos consagramos 
totalmente al Señor; precisamente, estos signos, como la medalla milagrosa y el escapulario, 
representan externamente el sello de nuestra interior consagración a los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y María.  

Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús 

10 de octubre del 2015 

Las imágenes peregrinas. 

Las imágenes peregrinas de mi Madre obtendrán de mi parte mi Bendición. Irán en el mundo y 
extenderán, con el Triunfo del Inmaculado Corazón de mi Madre, mi Reino Eucarístico. Cada 
imagen será como una red, pescará almas para mi Sagrado Corazón, les otorgaré como un 
canal de gracias, el don de la conversión y de mi Amor.  
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Extiende el Reino de mi Padre en nuestros Dos Sacratísimos Corazones Unidos en la 
humanidad. 

El Cuadro de los Sagrados Corazones Unidos  

a) Descripción del Cuadro:  
Representa la unión de Jesús y María en el momento pleno de su existencia, el sacrifico de la 
Cruz, donde sus Dos corazones se unieron en la misma causa: el sacrifico de Amor y 
Misericordia por los hombres, por la conversión de los pobres pecadores. Un sacrificio que fue 
Fiat de Amor a Dios Padre y que nos abrió la puerta del Cielo. 

El Cuadro está formado por el Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María,  quien se encuentra al lado 
derecho de su Hijo en la Cruz. El Corazón de Nuestra 
Madre está atravesado por una espada pues está 
participando del sacrifico y dolor del Corazón de su 
Hijo. A su vez, tiene las tres rosas que simbolizan ese 
único y perenne mensaje que la Madre de Dios nos 
ha enseñado a lo largo de la historia; oración, 
sacrificio y penitencia, con el Santo Rosario cadena 
de salvación. 

La Madre esta vestida de un color crema dorado, es 
como un Sol que envuelve su Ser, el Sol del Señor, la 
Luz de ese sacrificio que, a través de María como 
Medianera de todas las Gracias, llega a nuestros 
corazones. 

La Madre esta vestida como Reina y Señora pero también como Madre Misericordiosa que 
atiende a su Hijo en la Cruz y cuya mirada se dirige hacia el mundo, hacia nuestros corazones, 
como Abogada y Medianera entre su Hijo y nosotros: “Al pie de la cruz estaba su Madre” (Jn 
19, 25). 

Nuestro Señor Jesucristo esta crucificado, agonizante, porque el muere en la Cruz después de 
una larga agonía que inicio en Getsemaní. Ahora esa agonía de su Sagrado Corazón la vive en 
nuestros corazones cada vez que ofendemos y quebrantamos los Diez Mandamientos de la Ley 
de Dios. Él en la Cruz se hizo Niño, dependió totalmente del Padre. Como un Niño, Jesús nos 
enseña la verdadera infancia espiritual, que no es otra cosa que depender de la Divina Voluntad 
por muy doloroso que sea nuestro caminar. Una Cruz que Jesús abraza con amor y que desde 
Ella nos enseña que el espíritu y la carne no aspiran al mismo destino. 

El Patrón por excelencia de nuestro apostolado es este Sagrado Corazón de Jesús Agonizante en 
la Cruz, desde la que está derramando su Preciosísima Sangre por nuestra redención. En el 
mensaje que aparece al pie de la Cruz: “YO SOY EL AGONIZANTE JESUCRISTO, EL QUE 
TE AMA”, se encierra todo el mensaje y espiritualidad de ese llamado de amor y conversión.  
Jesús que agoniza ahora en los Sagrarios solo y abandonado, en los corazones indiferentes a esta 
presencia eucarística, en los corazones fríos y sin devoción durante la Santa Misa.  
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Enfocamos toda nuestra atención, devoción, adoración y contemplación a Jesús crucificado y nos 
ponemos ante la Cruz de Jesús junto a María Nuestra Madre, junto a su Corazón Doloroso e 
Inmaculado. Acompañados de esta Virgen y Madre, Corredentora y Abogada, Medianera de 
todas las Gracias, ponemos nuestra mirada con profundo dolor, humillación y contrición en 
Jesucristo agonizando. Desde sus Llagas Sagradas y su Corazón traspasado y abierto del que 
manan Sangre y Agua, invocamos su Preciosísima Sangre junto con Nuestra Madre Bendita, 
porque los tiempos son duros (cf Ef 6, 10-13). Necesitamos recurrir al amparo de la Santísima 
Virgen a través de una total entrega y consagración a su Doloroso e Inmaculado Corazón, y al 
Agonizante y Sagrado Corazón de Jesús y a su Preciosísima Sangre, como armadura protectora a 
fin de poder resistir todos los ataques y engaños diabólicos. 

La devoción al Agonizante y Sagrado Corazón de Jesús reúne en sí todos los misterios salvíficos 
de Nuestro Señor para con la Iglesia y los hombres. Su Corazón abierto del que brotan Rayos de 
Agua y Sangre nos descubre su infinita Misericordia. La contemplación de sus cinco Sagradas 
Llagas y su Preciosísima Sangre derramada por nuestra redención nos ayuda a centrar nuestra 
vida en el misterio de Jesús, Pan de vida, verdaderamente presente en la Santa Eucaristía y en 
todos los Tabernáculos del mundo, y nos revela que nuestra única razón de ser es que nosotros 
mismos seamos eucaristizados de modo que seamos hostias vivas, santas e inmaculadas en la en 
la Adoración constante y en la Comunión frecuente de la Sagrada Hostia. 

Entonces la Cruz se hace dulce. El sacrificio y el dolor se hacen dulces, se hace un yugo 
llevadero (cf Mt 11, 29). Muriendo a nosotros mismos por el camino de la renuncia (a imitación 
de Nuestra Madre y su Hijo en  la cruz), el hombre viejo (cf Ef 4, 22) se crucifica pero un 
sacrifico dulcificado por la Sangre derramada por el Sagrado Corazón de Jesús. Esa misma 
dulzura y miel de la Sangre de Nuestro Señor, unirá y une a toda su Iglesia, a todo su Ejército de 
apóstoles de los últimos tiempos (cf Jr 3, 17-18). 

b) Entronización del Cuadro: 

♥ Debe ser entronizado en los hogares de los miembros del Apostolado. 
♥ Debe ser entronizado en las familias, lugares o comunidades donde se misione. 
♥ Deben ser entronizados en todas las familias donde llevemos el mensaje de amor y 

conversión del Evangelio. 
♥ Debe ser llevado a la visita de enfermos, jóvenes y niños, parroquias y comunidades. Donde 

el Apostolado vaya, debe llevar ese estandarte de amor, pues los Dos Corazones quedarán en 
ese lugar derramando gracias, uniendo y llevándonos a ese Reino de Dios  en el Fiat. 

“Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los 
dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra” (Is 11, 12). Esta es la gran misión de 
nuestro estandarte de amor, llevando ese Triunfo y Reinado Eucarístico de los Sagrados 
Corazones Unidos en todo el mundo. Uniendo almas para Cristo en la Iglesia. 

El Cuadro de los Sagrados Corazones será entronizado en los lugares o espacios de misión, pero 
también será promovido por todos los miembros del Apostolado que peregrinen en casas 
familiares, vecindarios, hospitales, etc. 
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La devoción al Agonizante y Sagrado Corazón de Jesús ha recibido el Nihil Obstat oficial del 
Reverendo Stephen Obiukwu y  ha recibido el Imprimátur del Obispo Ayo María Atoyebi de la 
Diócesis de Llorín. 

La devoción al Corazón Doloroso e Inmaculado de María fue reconocida por El Cardenal 
Mercier (Malinas) cuando aprobó e indulgenció la jaculatoria en 1911. 

Para ganar las indulgencias mediante la recitación de la jaculatoria: “Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en Ti”, se deberán cumplir las 
condiciones ordinarias: confesión, comunión con el Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, recitación del Padre Nuestro, del Ave María, del Gloria y del Credo, así como un 
Padre Nuestro por el Santo Padre y la Iglesia. 

El Escapulario de los Sagrados Corazones Unidos  

a) Revelación del Escapulario (4 de junio del 2014): 

Nuestro Señor:  

Oh hijo mío, yo vengo a tu alma, a que 
tú, mi soldado, seas todo mío. Hoy te 
consagro como apóstol de la Luz, del 
Amor, y te escojo como heraldo de mi 
segunda venida, porque he aquí que Yo 
vengo (Jesús en este momento me 
impone un escapulario, que en su parte 
delantera, tiene una Cruz blanca y los 
cinco puntos de Sangre en la parte de 
las Heridas, atrás, sobre la espalda, está 
el Doloroso e Inmaculado Corazón de 
María, rodeado con tres rosas blanca, 
roja y amarilla, una daga o espada 

pequeña atravesándola y en la punta una gota de Sangre. El Escapulario era rojo quemado, más o 
menos marrón). Por hoy, mi apóstol querido, vengo nuevamente a consagrarte con mis dos 
Rayos misericordiosos que llenan tu ser interior. Hijo mío, el camino es duro pero conmigo se 
vuelve transitable, ya es hora que el mundo vuelva a mi Corazón. Te consagro, por eso, con este 
Escapulario, no es nuevo, es ya presente en el misterio de mi vida, hoy  serás mi pregonero. 

Yo pronto vendré a reinar en cada corazón. Hijo, cada corazón será tocado y cada ser volverá a 
la justicia y vivirá en el orden que ha sido creado. Hoy llamo a todos mis hijos a usar este 
Escapulario, mi Cruz simboliza mi sacrificio y las Heridas que se abren para alcanzar con mi 
Misericordia al mundo. La Cruz simboliza a Mí, Yo soy el blanquísimo Cordero que está en el 
Trono (cf Apoc 5, 13). Está también mi Madre, mi Seguidora por excelencia, la Santa Madre 
está también en mi Gloria así como sufrió la ignominia de la Pasión. 

Explicación que recibió Manuel de Jesús del Doloroso e Inmaculado Corazón de María sobre el 
Sagrado Escapulario (5 de julio del 2014): 
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El Escapulario es de 2 tiras, cintas muy delgadas de color marrón de tela, tiene en la parte 
delantera un fondo blanco y una Cruz en el centro también blanca con bordes celestes, atrás está 
el Corazón de María, traspasado por una especia de espada pero pequeña con tres rosas, blanca, 
roja y amarilla, también sobre el fondo blanco, pero sobre el Corazón de María. 

El color marrón significa la vida de entrega y sacrificio de Jesús, Ella dijo que este color 
significa y representa toda la vida de Jesús, y su sacrificio expiatorio. 

La Cruz significa el máximo Amor de Dios y al que todo apóstol de Jesús y María deben aspirar 
unirse. El blanco simboliza su triunfo como el Cordero que quita los pecados del mundo, con 
el borde celeste que significa la compañía de la Madre Bendita en la vida de nuestro Señor Jesús. 
Atrás está el Corazón de la Santa Madre que se une a través de las mismas cintas al Corazón 
Eucarístico de su Hijo, sus tres rosas representan los dones que deben vivir los apóstoles; la 
oración, sacrificio, penitencia. 

La Santa Madre  (18 de septiembre del 2014): 

Queridos hijos, hoy vengo nuevamente a anunciar el próximo Retorno en gloria y majestad de 
mi Hijo Jesús, el Cristo, Rey del universo y el Reinado de mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 
Querido hijo, quiero explicarte el significado del Escapulario que se te ha entregado; te dije hijo 
que su color marrón significa que toda la vida de nuestros Corazones Unidos (Jesús y María) 
fue una vida de sacrificio y penitencia, dolor y expiación. Todo el Escapulario es de color 
marrón, que significa que cargáis sobre vuestros hombros los 33 años de vida de mi Hijo en la 
tierra y como mi Hijo debéis dar testimonio de amor a Dios. La Cruz blanca significa vuestra 
redención además es una señal de estos tiempos es la señal que alumbrará el cielo, es la gran 
señal prometida a santa Faustina, es la Cruz, Cruz del Triunfo; ya no es el leño seco del 
Calvario, es el leño verde y glorificado, Jesucristo Resucitado que viene conmigo al mundo. La 
parte azul es la intercesión de María y su presencia maternal. Es la Cruz del Amor, es la señal 
prometida en mis Santuarios Marianos, significa que debéis ser los “nuevos cristos” de la 
humanidad. Esa Cruz es la señal que guiará a mi Ejército Mariano. El Corazón de atrás, es mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado traspasado por la espada de dolor, dolor que es causado por la 
pérdida grave de muchas almas, atrás porque yo soy la Esclava del Señor. La gota de mi Sangre 
que cae sobre el mundo, es la gracia de mi Corredención. Con este Escapulario seréis los 
apóstoles de los últimos tiempos anunciados en la Salette, y profetizados por mi Hijo San Luis 
Grignon de Monfort. El Escapulario será el escudo espiritual para las almas. Yo les amo y les 
he dado este tesoro del cielo, para cada alma, soy Madre que vela por sus hijos, soy la Dama 
Blanca de la Paz, Corredentora de las almas. Les amo y bendigo. En el nombre del padre y del 
hijo y del espíritu santo. 

La Santa Madre (17 de septiembre del 2014): 

Desde hace mucho tiempo, pequeño mío, ya se había anunciado que al final se suscitarían 
apóstoles. Aquellos que llevarían la grande nueva, única y final evangelización sobre la tierra, 
pues en su corazón hubo un nuevo cenáculo y en ellos se derramó el Espíritu Santo. Ha llegado 
el tiempo, hijos míos, de evangelizar, tiempo de consagrar cada alma, cada familia, cada rincón 
del mundo. Quiero que cada consagrado a Mi renazca de mi amor, estos apóstoles consagrados 
han sido gestados en mi Vientre, pues los doy a luz a la vida divina, así como Eva los dio a luz 
para la tierra yo les doy a luz para el Cielo. El ejército del dragón rojo se está preparando y su 
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ejército está conformado por el ateísmo, masonería, terrorismo y muchos otros hijos de las 
tinieblas y de la oscuridad, así también mi Ejército está conformado por todos mis hijos 
consagrados a Mi; sacerdotes, religiosos y fieles. La Santísima Trinidad me envía a reunir a sus 
fieles, justos y humildes, no es un nuevo carisma o una nueva misión. 

Mis apóstoles son aquellos que toman muy a pecho las Palabras de mi Hijo: id y anunciad (Mt 
28, 18). Ellos están encendidos en el Fuego del Amor Divino, el celo de la casa de mi padre les 
consume, predican a tiempo y destiempo, llevan la Palabra de mi Hijo como su regla de oro y su 
único tesoro. 

Ayudan a sus sacerdotes, ayudan a sus Pastores, salen en busca de las ovejas perdidas, aman a 
Dios, aman al prójimo.  Hijos, conságrense a mi Corazón. Tomen a pecho los compromisos y 
pedidos de la Santa Iglesia, vivan a plenitud su Bautismo y  Confirmación. Por eso no importa el 
carisma espiritual que pertenezca cada alma que quiera consagrarse, lo importante es ser sal y 
luz (cf Mt 5, 13-16) donde mi Hijo los ha puesto, dando testimonio de que por mi Corazón se 
llega al Corazón de mi Hijo. Serán ustedes los que traigan mi triunfo final. Hijos conságrense a 
mi corazón, llevemos el triunfo de mi hijo y su iglesia destruyamos a Satanás. 

 Hijos consagrase a mi Corazón significa: 

v Hacer vida su consagración bautismal. 
v Vivir su compromiso de la confirmación de la fe en mi Hijo y su Iglesia. 
v Predicar, testimoniar y evangelizar. 
v Ayudar a sus Pastores en la tarea de la salvación de sus almas. 
v Vivir las virtudes de la fe, esperanza, caridad, humildad, obediencia, abnegación, paz, 

pero sobre todo el sacrificio, oración y penitencia. Teniendo como único programa de 
vida la Ley de Dios y el Evangelio de mi hijo. 
 

b) Rito para la imposición del Sagrado Escapulario. 
 

i. Hijos míos antes de imponeros el Escapulario haced: 
• La renuncia a Satanás. 
• Renovar nuestra Fe bautismal. 
• Letanías de los Santos. 

ii. Oración de consagración dado por el Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
para rezarla el apóstol de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, antes 
de que le sea impuesto el Escapulario.  

Mi querida Madre que tanto amas mi alma y su salvación, me uno totalmente a Ti, y me despojo 
del hombre viejo y sus obras (cf Ef 4:22) para morir al mundo y vivir escondido en tu Corazón.  
Por eso yo (nombre) me consagro a Ti, como siervo del Fiat y evangelizador, siendo apóstol de 
tu Doloroso e Inmaculado Corazón. Deseo vivir mi consagración llevando a Cristo en mí,  
cubriendo con mi oración al Santo Padre, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos 
y religiosas, misioneros, catequistas, seglares.  Madre, deseo llevar mi consagración a las 
familias y matrimonios en los cuales el enemigo se está centrando para la destrucción del Reino 
de Dios. Deseo ser siervo de tu tarea universal de salvar a la humanidad y apóstol de tu Triunfo. 
Renuncio a Satanás, renuevo mi Bautismo, confirmo mi Fe en Jesucristo y acepto su Divina 
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Voluntad en mí. Quiero ser sagrario vivo de Jesús, protector de las almas benditas del 
purgatorio y también apóstol de la vida, apadrino a todos los niños inocentes abortados, pido la 
conversión del mundo, pido la paz y la justicia y deseo vivir en oración, sacrificio, reparación, 
expiación y penitencia, implorando al Padre el pronto Retorno de su Hijo y prometo vivir con 
María, para María, en María y por María, desde hoy hasta mi total y definitiva entrega al Padre 
Eterno. Amén. 

Junto con todos ustedes, mi Corazón Doloroso e Inmaculado triunfará os amo y bendigo a 
todos.  Mi Doloroso e Inmaculado Corazón abraza al mundo entero. 

El escapulario será el escudo espiritual para las almas. 

La Medalla Milagrosa o la Medalla de la Inmaculada Concepción 

La Medalla Milagrosa llamada el “Evangelio de María”, contiene los dogmas de fe.   

Inmaculada Concepción: “Oh María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a 
vos.” 

Virginidad perpetua: por el velo blanco que vestía María desde la cabeza a los pies, recuerda el 
velo con que cubrían su cabeza, las mujeres vírgenes de la primera Iglesia. 

Maternidad divina: la Cruz signo de Cristo y de su obra redentora, nace y se apoya en la letra M, 
primera letra del nombre de María, Madre, Mujer. 

Asunción gloriosa: María sobre la esfera, aparece llena de belleza resplandeciente y Reina del 
Universo. 

En la Medalla encontramos una invitación a la devoción del Corazón de Jesús y al Corazón de 
María.  

La Cruz es un punto fundamental en la Medalla. 

En las apariciones de la Santísima Madre, en Francia, a Santa Catalina Laboure (1830), el Señor 
permitió que se revelara la Medalla Milagrosa para toda la Iglesia, como un signo de la presencia 
de nuestra Madre en la vida de la Iglesia. 

“… luego me dijo la Santísima Virgen: haz que acuñen una medalla según este modelo. Todos 
aquellos que la lleven recibirán gracias, especialmente si la llevan pendiente del cuello, las 
gracias serán copiosas para cuantos la lleven con confianza” (Santa Catalina Laboure). 

La invocación: OH MARIA SIN PECADO CONCEBIDA, RUEGA POR NOSOTROS QUE 
RECURRIMOS EN TI. 

Es una oración amorosa de los hijos de María, que la invocan como Madre y Señora, ¿y quienes 
mejor para llevarla que aquellas almas consagradas a su Inmaculado Corazón que deben vivir 
refugiados en Ella e imitando su ejemplo de Seguidora de Jesús? 

Al llevar esta medalla no solo en nuestro cuerpo, sino grabada en el corazón tenemos el fin como 
apóstoles de estos Dos corazones de Amor, proclamar a nuestra  Madre María como Medianera 
de todas las Gracias, así abarcamos a todos los títulos de Gracias de Nuestra Santa Madre. 
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La representación de la Inmaculada Concepción queda complementada por la del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María en el reverso de la medalla: aquella retrata a María concebida 
sin pecado; al reverso está su Corazón sin pecado para siempre. El reverso de la medalla ostenta 
la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. Ambos 
Corazones han sido invocados en nuestro apostolado desde el principio. 

Los Dos Corazones (el Uno coronado de espinas, el Otro atravesado por una espada) y encima la 
Cruz, una M mayúscula: todo ello recuerda la Pasión de Jesús y la compasión de María, aquel 
Misterio que mereció el tesoro de Gracias que los apóstoles de tan grandes Corazones suplican 
tener, con el privilegio de dárselo a otros en compañía de María (en esta Medalla se encuentra la 
gracia de María como la Corredentora de las almas). 

Por eso esta Medalla es la Medalla de los Sagrados Corazones unidos de Jesús y María. 

La fiesta de nuestra señora de la medalla milagrosa se celebra el 27 de noviembre. 

El Escapulario del Carmen 

Cuando no se es posible tener el Escapulario de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María 
se puede y se debe imponer el Escapulario del Carmen. 

El Escapulario de Nuestra Señora del Monte Carmelo, también conocido como Escapulario del 
Carmen, es el hábito de la Orden Carmelita, orden mendicante bajo la protección y patronato de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo, advocación de la Virgen María como Reina y Señora del 
Monte Carmelo.  

La fiesta litúrgica del Nuestra Señora del Monte Carmelo, el 16 de julio se asocia popularmente a 
la devoción al Escapulario. 

Según la Congregación para el Culto Divino de la Santa Sede, el Escapulario del Carmen es un 
signo exterior de la relación especial, filial y confiada, que se establece entre la Virgen, Reina y 
Madre del Carmelo, y los devotos que se confían a ella con total entrega y recurren con toda 
confianza a su intercesión maternal; y es recordatorio de la primacía de la vida espiritual y la 
necesidad de la oración. 

El Santo Escapulario es el gran don que María, omnipotente ante su Hijo Dios, todo Corazón 
para con sus hijos, los hombres, Tesorera de todas las Gracias, nos trajo del Cielo, haciéndonos 
en él las más preciosas promesas que pudiéramos desear. Muy bien ha sido llamado el 
Sacramento de María.  

Primera promesa 

Es la gran promesa, el privilegio de preservación o exención del infierno para cuantos mueren 
revestidos con el Escapulario Carmelitano. A San Simón Stock, General de la Orden 
Carmelitana, se le apareció (circundada de Ángeles) la Santísima Virgen el 15 de Julio de 1251 y 
entregándole, como prenda de su Amor Maternal y de ilimitado poder, el Santo Escapulario, le 
prometió  que cuantos murieren revestidos de él no se condenarían. Las palabras de la Virgen 
fueron éstas: "El que muriere con el Escapulario no padecerá el fuego del infierno". 

Segunda promesa 
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Estando orando el Papa Juan XXII se le apareció la Virgen, vestida del hábito carmelitano, y le 
prometió sacar del purgatorio, el sábado después de la muerte, al que muriese con el Escapulario. 
María dijo al Papa: "Yo Madre de misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al Cielo, el 
sábado después de la muerte, a cuantos hubiesen vestido mi Escapulario". 

Tal es el privilegio Sabatino otorgado por la Patrona del Purgatorio a favor de sus cofrades 
carmelitas; promulgado por Juan XXII en la Bula Sabatina (3 de Marzo de 1322) y aprobado 
después por más de veinte Sumos Pontífices. 

Por él, el Sábado siguiente a la muerte de los cofrades carmelitas, o como lo interpreta la Iglesia, 
cuanto antes, pero especialmente el sábado, según declaración del Paulo V, la Virgen del 
Carmen, con cariño maternal, los libra de la cárcel expiatoria y los introduce en el Paraíso. 

El Papa Paulo V expidió el 20 de enero de 1613 el siguiente Decreto: 

"Permítase a los Padre Carmelitas predicar que el pueblo cristiano puede piadosamente creer que 
la Bienaventurada Virgen María con sus intercesiones continuas, piadosas sufragios y méritos y 
especial protección, ayudara después de la muerte, principalmente el sábado, día a Ella dedicado, 
a las almas de sus cofrades que llevaren el hábito carmelitano". 

Condiciones para ganar estos privilegios 

Para merecer la primera Promesa de la perseverancia final, se requiere haber recibido el 
Escapulario de manos de sacerdote, llevarlo siempre puesto, especialmente en la hora de la 
muerte, e inscribir el nombre en el libro de la cofradía. 

Para ganar la segunda Promesa, el privilegio sabatino, sobre los tres requisitos anteriores, se 
exige guardar castidad, según el propio estado, rezar siete padrenuestros, 7 avemarías y 7 glorias. 

Guardar abstinencia (si pueden hacerlo) los miércoles y los sábados. 

También es muy importante recalcar que la medalla-escapulario del Carmen trae a la Santísima 
Madre del Carmelo y al Sagrado Corazón de Jesús un signo más que sus Dos Corazones están 
juntos, latentes de amor y misericordia por las almas. 

“María trajo al mundo a Quien es la apostolicidad en persona, a Quien vino a encender Fuego 
en el mundo y quiso que ardiera. El oficio de la Virgen no habría sido completo, si Ella no 
hubiese estado en el centro mismo de aquellas Llamas de Fuego que el Espíritu Santo que su 
Hijo hizo descender sobre los apóstoles, para inflamarlos con su mensaje hasta la consumación 
de los siglos. Pentecostés fue para María un nuevo Belén espiritual, una segunda Epifanía, en la 
cual, como Madre junto a la cuna del Cristo místico, le da a conocer una vez más, aunque a 
pastores y reyes distintos” (Obispo Fulton Sheen, el cuerpo místico de Cristo). 
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ANEXO IV: LOS REFUGIOS MARIANOS 
 
1. CONSTITUCIÓN DE LOS REFUGIOS MARIANOS ANTES DE LA GRAN TRIBULACIÓN 

 
A) ORACIÓN DE BENDICIÓN DEL HOGAR DE LOS APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, 

Y ENTRONIZACIÓN DEL REFUGIO MARIANO A LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS 
 
La Bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre esta casa y sobre 
todos los que viven en ella. Y la gracia del Espíritu Santo santifique a todos.  

El Agonizante y Sagrado Corazón de Jesús, en el que está toda la salvación, derrame 
copiosamente salud y bendición sobre este hogar y sobre todos los que moran en él.  

El Corazón Doloroso e Inmaculado de María, Madre de Dios y Madre nuestra, cuide a 
todos con su materna protección y libere a todos de los males del alma y del cuerpo.  

La poderosa intercesión del Bienaventurado San José de a nuestras labores fecundidad y 
muchos méritos a nuestros sufrimientos. 

Los Ángeles de la Guarda protejan a cuantos hay en esta casa de las asechanzas del 
maligno enemigo y nos conduzcan a la patria eterna, y al triunfo y reinado de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.  

Baje sobre nosotros la Bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, 
descienda y permanezca siempre con nosotros y nos proteja eternamente. Amén. 

A continuación, habiendo preparado en un sitio principal de la casa un ‘trono’ de honor 
reservado para la imagen del Agonizante y Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, los Apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos en 
dicho altar, delicadamente decorado, colocarán la imagen de los Corazones de Jesús y 
María en el lugar de honor, para rendir homenaje al Reinado de Amor y Paz de Jesús y 
María, y como expresión explicita de la fe del refugio mariano, todos rezarán el Credo de 
los Apóstoles, de pie y en voz alta. Posteriormente se realizará la Consagración de la 
familia a los Sagrados Corazones Unidos, como santuario familiar del fin de los tiempos. 

B) ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DE LA FAMILIA, IGLESIA DOMÉSTICA, A LOS 

SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA, COMO SANTUARIO DEL FIN DE 

LOS TIEMPOS 
 

Santísimos Corazones de Jesús y de María, unidos en el amor perfecto, mirarnos con 

misericordia y cariño.  

Jesús, conscientes de nuestra nada y de vuestra Divinidad, Misericordioso Salvador, en 
presencia de nuestra querida Madre María, nuestros Ángeles Custodios, nuestros Santos 
Intercesores y de toda la Corte Celestial, nos consagramos, voluntariamente y con 
sinceridad, a los Sagrados Corazones Unidos en un mismo Amor y un mismo Dolor. 
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Nos hacemos participes del Divino Querer de Amor de Jesús, María y José. Y por ello, 
nos consagramos al  Agonizante y Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, y por este solemne acto ofrecemos nuestras almas, nuestras vidas y 
nuestra familia a Vosotros bajo la poderosa intercesión de San José.  

Tomando el ejemplo del hogar de la Sagrada Familia en Nazaret, pedimos que su inefable 
intimidad tenga vigencia en nuestra familia, para que imitando sus virtudes domésticas y 
su unión en el amor seamos guiados en el camino que el Señor ha trazado: El camino del 
amor, la bondad y la santidad, siendo ayudados a huir del pecado, del mal, del egoísmo, y 
resistiendo las tentaciones de la soberbia, la codicia, la impureza y la necedad, 
prometemos recibir a Jesús Eucaristía en nuestros corazones, como alimento espiritual en 
nuestras vidas, observando los Santos Mandamientos, y siguiendo con María un itinerario 
de humildad y pureza.  

Que nuestra familia sea una auténtica Iglesia doméstica en el que reinando el Agonizante 
y Sagrado Corazón de Jesús y el Doloroso e Inmaculado Corazón de María, el afecto, la 
paciencia, la tolerancia, el respeto mutuo y el perdón, sean dados abundantemente a 
todos. Que al imperar los Sagrados Corazones Unidos nuestras oraciones incluyan las 
necesidades de los demás, no solamente las nuestras. Que siempre estemos ligados a los 
Sacramentos y al Santo Rosario.  

Nos postramos a tus pies, Jesús, y te agradecemos por medio de María, la gracia que has 
mostrado hacia nosotros ingratas creaturas. Te agradecemos especialmente por liberarnos, 
mediante tu Preciosísima Sangre, del poder destructor de Satanás. Queremos dar 
testimonio de amor y fidelidad a toda tu Iglesia: Al Santo Padre,  a los Obispos, a los 
sacerdotes,  a las personas consagradas y a todos los fieles.  

María, nosotros te amamos como Madre Nuestra y te ofrecemos nuestra familia para que 
nos des a luz como hijos y servidores de los Sagrados Corazones Unidos, que bajo tu 
manto portemos el Triunfo de tu Corazón Doloroso e Inmaculado y sembremos el 
Reinado del Corazón Eucarístico de Jesús en el mundo entero. 

¡Oh Divino Salvador, rocíanos y márcanos a nosotros y a todos nuestros hermanos con tu 
Preciosísima Sangre, a fin de que te amemos! 

¡Oh Amor Crucificado, de ahora en adelante con todo nuestro ser, con el auxilio de tu 
Dulce Madre, dignamente honraremos el Precio de nuestra salvación!  

Jesús y María, bendigan a todos los presentes y también a los ausentes, tanto los difuntos 
como los vivientes; que la paz esté con nosotros, y cuando seamos probados, 
concedednos la resignación cristiana a la Divina Voluntad; mantengan nuestra familia 
cerca de sus Sagrados Corazones Unidos; que vuestra protección esté siempre con 
nosotros.  

Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María atiendan nuestras oraciones y 
transformen a nuestra familia en un cenáculo espiritual y en una pequeña Iglesia 
doméstica, refugio mariano del final de los últimos tiempos.  
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Bajo Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te 
hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, ¡oh Virgen 
Gloriosa y Bendita! Amén. 

2. EL CIELO NOS LLAMA A ESTAR PREPARADOS 

Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
18 de Octubre de 2015. “Les advierto y preparo � 
Querido niño, el tiempo en que el Señor les ha dado la oportunidad de estar, es un tiempo de 
gran Misericordia, pues se ha derramado en amor y compasión, llamándoles a una sincera 
conversión, a un cambio de corazón. 
Querido hijo, en esta era donde la maldad y el pecado dominan, la Gracia y la Misericordia 
abunda. Estas gracias se reciben con amor, y con fe. 
Hijito preparo a mi Ejército, desde la Salette. Preparo a mi Ejército, para la gran batalla, que 
enfrentan ahora la justicia y el pecado. Una batalla terrible de guerra espiritual y división. La 
Iglesia es sacudida pero no será vencida, aunque quede un resto de almas fieles, que quede en 
pie, allí estará la Iglesia para la salvación de las almas. Así querido niño, el Señor iniciará la 
nueva humanidad entregada al Padre Eterno, por mis Manos Maternas. 
Mi niño, pero el mundo no escucha mis palabras, son ignoradas y hasta rechazadas. Llamo a mi 
Ejército Mariano, y les digo que formen y que tomen con seriedad mi llamado. El tiempo es 
serio, la crisis aumentará por la misma causa del hombre. Cuando el pecado aumenta, aumenta 
también sus consecuencias. 
Mis hijos, quienes deben prepararse, deben consagrarse a mi Corazón Inmaculado, y a través 
de Mí, al Sagrado Corazón de mi Hijo, y a quién deben adorar en el Santísimo Sacramento del 
Altar. 
Hijito, cae una lluvia de agua, fuego y tierra sobre el mundo, que debe ser purificado. El agua 
hundirá los cimientos del reino de Satanás y el anticristo. El fuego exterminará al mal, la tierra 
cubrirá sus maldades hasta desaparecerla, para que el Señor tome nuevamente el Poder, y la 
Voluntad Divina, en su Amor. Su Amor es el Poder de Dios, y reina en todos los corazones. 
Hijo guarda, alimentos, ropas, agua, especialmente almacenen en recipientes grandes, agua 
de la Fuente para ti, tu familia y tus hermanos. Hijos guarden en sus hogares lo necesario 
para mantenerse, en el tiempo que el Padre envía para vuestro bien. Ahora hijo, es hora de 
que sellen sus casas, con la Sangre de mi Hijo, y mis Lágrimas Maternas. 
En vuestros hogares debe estar un altar principal, la cruz, los Sagrados Corazones Unidos, el 
de Jesús y el Mío, la Sagrada Escritura, agua y velas benditas. No se quiten de sus cuerpos los 
sacramentales, que por amor se les entrega, unjan con el aceite bendito de mis rosas, sus 
posesiones, familias, hijos y asperjan agua bendita en todo su hogar. 
Hijito ha llegado el tiempo que prepares a mi Ejército. Hijo no crean, y no se dejen confundir 
por fechas y números. Todo sucederá en la hora, en el tiempo y en el día del Padre Celestial. 
Solo les toca estar preparados para ese momento. 
Hijito, enséñale a mi pueblo que mi llamado es serio, y con seriedad, por amor y no por 
obligación, debe obedecerlo y responder con el Fiat. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 
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Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de San José  
28 de octubre del 2015. “Vengo a instruirles para que caminen en la senda de la Verdad, puedan 
llegar al conocimiento de Dios y alcancen la conversión, que cada día se deben esforzar por 
conquistar la conversión”. 
Queridos hijos, el Señor actúa en los corazones que se abren a su Amor y se dejan seducir por el 
Espíritu Santo para que lleven una vida de santidad, de caridad, de fe y esperanza. Hijitos 
siembren los lirios de la santidad en sus corazones. 
El mundo está tan corrupto que se ha salido del Orden establecido por el Padre y se necesitan 
almas que voluntariamente se decidan por la santidad para vivir en unión con el Señor. 
Queridos hijos, si Nicaragua no busca la paz, un desorden social vendrá, sobre este pueblo, 
sobre toda Centroamérica, porque han cerrado los corazones al Señor, y si no cambian el 
hombre será amenaza para el hombre. Por eso queridos hijos, oren por la paz, pidan la paz, 
llevad el lirio de la paz a sus corazones, a sus hogares, sean portadores de paz. Oren por este 
pueblo que ha sufrido y seguirá sufriendo, por la falta de conversión de los gobernantes, de los 
dirigentes, de los lideres, que no han actuado según la Divina Voluntad. Y así el pastor que está 
ciego guía al rebaño hacia el despeñadero, porque no piden la luz al Espíritu Santo para 
guiarse en sus vidas.  
Sin embargo ustedes reparen y expíen con su vida entregada a Jesús y María y ofrézcanse por la 
conversión del corazón del mundo, herido cansado de tanto pecado. 
El Señor ama a sus niños que obedecen, que escuchan, que confían, que se abandonan sin 
pensarlo en Sus brazos de Padre, como lo hiciera Yo un día, en Nazaret, sin comprender, con 
muchas inquietudes en Mi corazón dije ̈SI ̈ al Proyecto de Dios.  
Les amo y les bendigo, bendigo los objetos que han traído para ponerlos bajo mi protección. 
Recuerden guardar alimento, agua, medicinas, miel. Estad preparados porque el día y la hora, 
el Señor las conoce. Vivan preparados para encontrarse con el Amado. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

A) PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
 

LOS SACRAMENTALES  

La doctrina fundamental sobre los sacramentales la encontramos hoy en el Concilio Vaticano II, 
en la constitución Sacrosanctum Concilium (60-61). Doctrina que encontramos más desarrollada 
en el Catecismo de la Iglesia Católica (1667-1673). 

El Catecismo enseña que son tres los sacramentales más importantes: las bendiciones, las 
consagraciones y los exorcismos (estos últimos reservados a los sacerdotes especialmente 
designados): 

1667 "La Santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Estos son signos sagrados 
con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo 
espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a 
recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la 
vida" (SC 60; CIC can 1166; CCEO can 867). 
1668 Han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios 
eclesiales, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así 
como del uso de cosas útiles al hombre. Según las decisiones pastorales de los obispos, pueden 
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también responder a las necesidades, a la cultura, y a la historia propias del pueblo cristiano de 
una región o de una época. Comprenden siempre una oración, con frecuencia acompañada de 
un signo determinado, como la imposición de la mano, la señal de la cruz, la aspersión con agua 
bendita (que recuerda el Bautismo). 
1670 Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los 
sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con a 
ella. "La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que, en los fieles bien 
dispuestos, casi todos los acontecimientos de la vida [...] sean santificados por la gracia divina 
que emana del misterio Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben 
su poder todos los sacramentos y sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales 
pueda estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios" (SC 61). 
Resumen 
1677 Se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la Iglesia cuyo fin es preparar 
a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de 
la vida. 
1678 Entre los sacramentales, las bendiciones ocupan un lugar importante. Comprenden a la 
vez la alabanza de Dios por sus obras y sus dones, y la intercesión de la Iglesia para que los 
hombres puedan hacer uso de los dones de Dios según el espíritu de los Evangelios. 
 

El apóstol de los Sagrados Corazones Unidos ha de “hacerse niño” para entrar en el Reino. Sabe 
que la Iglesia le ofrece en los sacramentos y sacramentales unos signos privilegiados para la 
santificación, es decir, para la unión con Dios. Y por eso acude a ellos, asiéndose fuertemente de 
la mano de su madre la Iglesia. También María, Madre de la Iglesia, nos los recomienda mucho 
y para estos tiempos especialmente. Como un niño que en el peligro corre a refugiarse en su 
madre, así nosotros, sabiéndonos asediados por el diablo, tendemos, bajo la acción del Espíritu 
Santo, a buscar el auxilio de la Madre Iglesia; también en los sacramentales, ya que éstos, como 
dice el Vaticano II, son auxilios «de carácter espiritual obtenidos por la intercesión de la Iglesia» 
(SC 60). El apóstol, que se hace como niño, busca al Santo en lo sagrado. 

Nuestra Mama del Cielo que nos quiere bien, también nos solicita que dispongamos de 
sacramentales. Ella nos ha hablado de estas ayudas para el cuerpo y para el alma a través de los 
llamados que nos ha ido haciendo. Nos pide que hagamos un altar para la oración que contenga:  

• La Sagrada Escritura y el Crucifijo 
• El Cuadro de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María 
• Imagen o medalla de San José, de San Miguel y de San Benito. 
• Aceite de rosas bendito, agua, sal y miel y uvas benditas. El aceite de rosas, según las 

indicaciones de Nuestra Madre, es muy sencillo de hacer. También Nuestra Santa Mama, 
en Su Celo por protegernos nos ha hablado de la “miel y uvas bendecidas” y del agua de 
las fuentes milagrosas (que deben estar bendecida) para la curación de las enfermedades 
que nos pueden sobrevenir.  
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Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
23 de octubre de 2015.  
Aprovechen la ayuda espiritual y corporal que de parte de la Santísima Trinidad les 
entregamos. 
Querido hijo de mi Corazón Inmaculado, así como en el Antiguo Testamento y en el 
Nuevo Testamento, e incluso algunas obras realizadas por mi Hijo, así también el Cielo, 
que es mi Hijo porque Él es la Vida Eterna, viene a pedirles que guarden y conserven 
signos, elementos de la naturaleza y ayuda material que la Creación del Padre les ha 
dado para estos últimos tiempos;  tiempos de gran calamidad, sufrimientos y pruebas.  
Así como mi Hijo utilizó signos para sanar tantos corazones, así les pedimos aprovechar 
los remedios que a través de muchos siervos y profetas les hemos revelado.  
Vendrán nuevas enfermedades muy dolorosas, sobre todo para los tejidos del cuerpo a 
causa de la radiación solar, y la energía nuclear que se escapa al ambiente causando 
muchas enfermedades, virus y epidemias que mis hijos ignoran su origen. Para ello les 
hemos regalado muchos remedios, uno de ellos que ahora les entrego es el uso de la 
miel, debe estar bendecida ya que al ser ingerida una cucharada tres veces al día sanará 
heridas del cuerpo y del corazón.  
Usen agua de las fuentes milagrosas o de gracia que les he regalado.  
Las rosas que ponen en mis altares servirán para múltiples enfermedades, pueden 
comerlas en sus pétalos o hacer sus pétalos en té. Hijo, las rosas benditas sumergidas en 
aceite puro de oliva deben dejarlas reposar en el aceite durante 9 días, 13 días e incluso 
si así lo prevén 33 días sobre el altar que haya en vuestros hogares o en mis Refugios 
Marianos. No importa si depositan en el aceite, la rosa entera o los pétalos, la cantidad 
no es necesaria. El aceite será un bálsamo suave que tendrá mi protección para que se 
unjan con él siempre, y los enfermos sientan mis Caricias de Madre. Es muy importante y 
no sustituye el Sacramento de la Unción de Enfermos. 
Las uvas benditas serán provisión para mis hijos. 
Usen la medalla conocida como la Milagrosa aunque es la medalla de nuestros Sagrados 
Corazones Unidos. Usen la medalla de San Benito y mi Escapulario el del Carmelo o el 
que les he dado para los últimos tiempos que reúne todas las gracias y promesas. 
Tengan imágenes y libros santos, especialmente las Sagradas Escrituras y los mensajes 
que les hemos entregado que os explicarán nada más lo revelado y os guiarán como 
consejos amorosos. 
En vuestras manos el Santo Rosario, no debe faltar. 
Hijo, le he dado a la humanidad numerosos consejos de Madre, utilizadlos bien. Son un 
canal de gracias, escudos y corazas para que les protejan de las represalias del 
adversario. 
Les amo y les bendigo.  
Obedezcan mis llamados de amor y conversión. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 
 

• Velas benditas 
• El Rosario bendecido 
• Detentes y reliquias de santos 
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OTRAS AYUDAS ESPIRITUALES A CONSIDERAR 

Es importante tener en cuenta que, ante una posible abolición de la Eucaristía durante la gran 
tribulación, puede que no podamos comulgar y/o adorar a Jesús Sacramentado, es por eso 
conveniente procurar (si es posible) todo lo necesario para la celebración de la Santa Misa y la 
reserva del Santísimo. Hay que estar preparados, por si el Cielo nos concediera 
providencialmente la asistencia de un sacerdote (aunque sólo sea de forma esporádica), con el 
material necesario: Misal Romano, Biblia, obleas (de trigo sin levadura) y vino especial de misa 
para consagrar, cáliz, patena, vinajeras, corporales y purificadores, alba, estola y casullas 
(blanca, verde, morada y roja) para los distintos tiempos litúrgicos, cirio pascual, sagrario, 
custodia, velas benditas y fósforos.  
Asimismo, conviene disponer de libros para la Lectio Divina (Liturgia de las horas) y libros de 
espiritualidad.  
 

B) PREPARACIÓN MATERIAL 
 

AVISO PRELIMINAR 
 
Ante todo, se ha de tener en cuenta que la vida de conversión sincera procurando estar en gracia 
de Dios, llevando una vida de comunión con la Iglesia y la práctica constante de los Sacramentos 
Adoración Eucarística, vida de Fe y obediencia, oración personal, caridad con el prójimo, vida 
evangélica, etc… serán los medios primordiales que garanticen la protección de Dios. Sin un 
empeño sincero en trabajar diariamente por la conversión y vida íntima de unión con los Dos 
Corazones de Jesús y de María, todo intento por protegerse o de sobrevivir será vano. 
 
ALMACEN DE RESERVAS 
 
Conforme al deseo de Nuestra Madre del Cielo hemos de almacenar y guardar alimentos, ropa, 
agua, medicinas y vitaminas. Esto se ha de hacer con paz, sin angustias y sin alejarnos de lo 
esencial: nuestra vida de unión con Dios. 
Cada vez que vayamos de compras es aconsejable traer algo extra a la casa. No se necesita ropa 
nueva y buena, tal vez una tienda de ropa usada que pueda ser usada en una emergencia, porque 
para esto es que estamos planeando......para una emergencia. Dentro de las despensas conviene 
colocar un detente para proteger los artículos comestibles y de uso necesario. También se pueden 
bendecir todas las reservas. 
Durante los tiempos difíciles que se avecinan, trataremos de permanecer en calma, fortaleciendo 
nuestra fe y confianza en Jesús como nuestra única, verdadera y real protección. Debemos tratar 
de ayudar a nuestra familia a permanecer calma, ya que cada persona reaccionará de diferente 
manera, unos van a llorar, otros van a luchar, otros irán de un lado para otro… hemos de 
dar ánimo, ayudar a las personas y rezar. 
Lo primero que hemos de hacer es cambiar, convertirnos, confesarnos, prepararnos y rezar, esto 
mitigará los sufrimientos que experimentaremos y nos ayudará a permanecer con paz durante las 
pruebas y dificultades demostrándole a Dios que estamos de veras arrepentidos y que deseamos  
recibir la ayuda del cielo.  
Recordemos las palabras de Nuestro Señor que nos centran en lo verdaderamente esencial: 
“Velad y Orad…” 
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ANEXO V: LIBRO DE ORACIONES DEL APOSTOLADO 
 
1. EL CENÁCULO DE ORACIÓN DEL TRIUNFO Y REINADO EUCARÍSTICO DE LOS 

SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA. 

 
¡Ave María purísima, sin pecado concebida! Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos 
líbranos Señor Dios nuestro. En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, triunfa en el mundo entero y tráenos el Reinado 
Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús, en la Divina Voluntad y el Triunfo de la Cruz en el 
Espíritu Santo, extendiendo la llama del Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 
 
Señor, Ábreme los labios.  
Y mi boca proclamará tu alabanza. 
Dios mío, Ven en mi auxilio.  
Señor, date prisa en socorrerme. 
 
Oración al Corazón Doloroso e Inmaculado de María: 
 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María, habitación pura y santa cobijad mi alma con vuestra 
maternal protección. Por este medio permaneceré fiel a la voz de Jesús y mi alma podrá 
corresponder a su amor y obedecer su Divina Voluntad.  
Oh Madre mía mi deseo es mantener ante mi vista sin cesar vuestra participación de corredentora 
con este recuerdo viviré íntimamente unido a vuestro Corazón Doloroso e Inmaculado que 
siempre permanece totalmente unido al Sagrado Corazón de vuestro Divino Hijo.  
Por los méritos de vuestras virtudes y angustias clavadme a este Divino Corazón protegedme 
ahora y siempre. Amén. 
 
Oración de Invocación al Espíritu Santo dictada el 28 de octubre del 2014. 
 
Ven mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María tu amadísima Esposa. (Repetir 3 veces) 
Ven, Espíritu Santo; llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oremos: ¡Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo! 
Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
Oración dictada por el Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 
 
Divino Espíritu Santo, esposo de María, mi Dios y Señor, enciende en cada alma el fuego de un 
nuevo Pentecostés para que 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.  
Amén. 
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Acto de contrición. 
 
Jesús, mi Señor y Redentor: Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y 
me pesa de todo corazón, porque con ellos, ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no 
volver a pecar, y confió en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis 
culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. 
 
Oración a San Miguel Arcángel. 
 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate, sé nuestro amparo contra la perversidad y 
asechanzas del demonio; reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, Príncipe de la milicia 
celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que 
rondan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 
 
 Oración al Ángel Custodio. 
 
Envía Señor a los Ángeles custodios de nuestra ciudad y de nuestras almas  y tiende alrededor de 
nosotros, un círculo de protección, con tu preciosa Sangre, así mismo oh Dios misericordioso, te 
rogamos bendigas esta casa de oración de Jesús y de María y a cada uno de los que aquí moran. 
Amén. 
 
Oración para pedir el triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María (dictada el 
5/10/2014). 
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, os pido ardientemente con el amor a tu Hijo Jesús 
Eucaristía que venga el Reino Eucarístico de Jesús y venga tu pronto triunfo. Nosotros, Madre, 
queremos ayudarte a hacer viva tu promesa: al final mi Corazón Doloroso e Inmaculado 
triunfara. Amén. 
 
Oración a la llama del amor del Sagrado Corazón de Jesús (dictada el 16/10/2014). 
 
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, viviendo el Evangelio y cargando la cruz. 
Amén. 
 
Oración que prepara nuestro interior para escuchar la Sagrada Escritura (dictada el 
18/12/2014, por Nuestro Señor Jesucristo, para que preparemos nuestra alma y corazón 
para escuchar sus palabras).  
 
Oh Sagrado Corazón de Jesús, enciende mi corazón con el fuego de la caridad perfecta, que tu 
Espíritu 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 palabra, y de 
su fruto a tiempo, querida Santa Madre de Dios y madre nuestra, ayúdame a guardar las palabras 
de tu Divino Hijo Jesucristo, en mi mente, alma y corazón, y no suba al Reino Celestial sin haber 
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producido una abundante cosecha de amor, redención y paz que tanto necesita el mundo. En 
vuestros Dos Corazones Unidos me refugio eternamente. Amén. 
 
Lectura del Evangelio del día que la iglesia sugiere. 
 
Lectura del último Llamado de Amor y Conversión dado por el Cielo al Apostolado 
 
Oración para pedir gracias al Corazón Doloroso e Inmaculado de María (Dictada 
21/10/2014). 
 
Querida y Santa Madre que las gracias que traes para tus hijos se derramén en cada uno de 
nuestros corazones y así cumplamos la misión que el Eterno Padre nos ha encomendado, te 
pedimos madre por las almas que aún no han escuchado tus llamados 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. 
 
Se hace una breve meditación. 
 
Peticiones para el Santo Rosario: 
 
Te ofrecemos este Santo Rosario en desagravio, reparación y consuelo al Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María y al Sagrado Corazón de Jesús. 
Por nuestros pecados e ingratitudes y los del mundo entero.  
Por nuestra salvación y conversión.  
Por las benditas almas del purgatorio.  
Por el Santo Padre Francisco, Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, la Iglesia y los fieles. 
Por los enfermos, familias, desconsolados, tristes, madres embarazadas, niños no nacidos, niños 
abortados. 
La paz del mundo, conversión de los pecadores, y nuestras intenciones particulares. 
 
(Silencio para pedir por nuestras intenciones particulares) 
 
Santiguarse cinco veces, adorando las Santas Llagas de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Yo adoro las Llagas de Tu Sagrada Cabeza, con dolor profundo y verdadero, permite que todos 
los pensamientos en este día, sean actos de adoración a Ti. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Yo adoro la Llaga de Tu Sagrado Hombro, con dolor profundo y verdadero, permite que todos 
los trabajos, penas y enfermedades en este día, sean actos de amor por Ti. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Yo adoro las Llagas de Tus Sagradas manos, con dolor profundo y verdadero, permite que todo 
trabajo de mis manos en este día, sea un acto de amor por Ti. 
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En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Yo adoro las Llagas de Tus Sagrados Pies, con dolor profundo y verdadero, permite que cada 
paso que dé en este día, sea un acto de amor por Ti. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Yo adoro la Llaga de Tu Sagrado Costado, con dolor profundo y verdadero, permite que cada 
latido de mi corazón en este día, sea un acto de amor por Ti. 
 
Indulgencias del Santo Rosario 
 
Si se reza devotamente el Rosario en una Iglesia, en familia o con cualquier otro grupo de 
personas, se consigue la indulgencia plenaria con tal que se añadan un Padrenuestro y un Ave 
María por las intenciones del Papa y se cumpla con las otras acostumbradas condiciones. De otra 
forma, aunque se rece una sola decena, la indulgencia es parcial. 
 
Ofrecimiento del Santo Rosario (Compuesto por San Luis María Grignion de Montfort):  
 
Me uno a todos los santos que están en el Cielo, a todos los justos que están en la tierra, a todas 
las almas fieles que se encuentran en este lugar. Me uno a ti, Jesús mío, para alabar dignamente a 
Tu Santísima Madre, y alabarte a Tí en Ella y por Ella. Renuncio a todas las distracciones que 
me sobrevengan durante este Rosario. Quiero rezarlo con modestia, atención y devoción, como 
si fuera el último de mi vida. Te pedimos fe viva, firme esperanza y ardiente caridad. Amén.  
 
El Credo Apostólico 
 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.Creo en Jesucristo su único 
Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa 
María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y 
muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica la comunión de los Santos, el perdón 
de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
 
Levantando el Santo Rosario en alto antes de orar decimos: 
 
Con este Santo Rosario, cadena de salvación que atará al dragón (Ap 20, 1-3) nos unimos mi 
familia y yo. Protejo a la Santa Iglesia Católica, al Santo Padre Francisco, Obispos y sacerdotes, 
con esta poderosa arma, ato a Satanás y sus secuaces, destierro todos los pecados de la 
humanidad, y pido la paz y la conversión para toda la humanidad, por el Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María. Adorado sea Jesucristo con María, nuestra Santa Madre, sea por siempre 
adorado. Amén. 
 
Oraciones en cada uno de los misterios 
 
1. Rezar un “Padrenuestro” 
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Después del Padre Nuestro de cada uno de los Misterios del Rosario se dice:  
 
¡Oh María!, como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos saludarte En el Nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de todos los Ángeles y todos los hombres, 
y queremos pedirte, que seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo. 
 
2. Rezar diez “Avemarías” que se pueden con el Ave María de los últimos tiempos: 
 
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. 
Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Corredentora de las almas. Ruega por nosotros 
pecadores y derrama el efecto de 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. 
 
3. Rezar un “Gloria”. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre por los 
siglos de los siglos. Amén 
 
4. Invocación: Se pueden orar las siguientes Jaculatorias:  
 

• Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reino Eucarístico, a través del Triunfo del 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre, en la Divina Voluntad y el 
Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la Llama de Amor Santo y Divino en 
todos los corazones. Amén. 

• Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en Ti. 
• Casto y amante Corazón de San José, custodio de los Sagrados Corazones Unidos de 

Jesús y de María y protector de la Iglesia Fiel, ruega por nosotros que nos refugiamos en 
Ti. Amén. 

• María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

• ¡Oh Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las 
almas al cielo, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia! 

• Corazón Doloroso e Inmaculado de María, Nuestra Madre, Triunfa y Reina en el mundo 
entero y trae el Reino Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús en la Divina Voluntad y 
el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo y extiendan la Llama del Amor Santo y Divino 
en todos los corazones. 

• María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte ampáranos 
gran Señora Virgen Santísima, no permitas que vivamos y muramos en pecado mortal o 
venial. Amén. 

• María, Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega a Jesús por nosotros y por nuestros 
sacerdotes. 

• Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti.  
• ¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que no creen, no 

adoran, no esperan, no te aman! (Tres veces). 
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• Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco 
el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente 
en todos los Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es 
ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado 
Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. 

• Oh Jesús mi único Señor, mi único Dios, te pido por las almas del mundo, que tu 
Preciosa Sangre se derrame sobre el mundo, Oh Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y 
ten misericordia. Amén. 

• Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y salva al mundo.  
• Jesús, en ti confió. 
• Sacratísimos Corazones Unidos de Jesús, José y María, Triunfen y Reinen.  
• Eterno Corazón del Padre Yahvé, ten misericordia, te amamos y reparamos nuestros 

pecados. Amén. 
• María, Reina de la Paz, y de nuestros corazones, ruega por nosotros. 
• Oh María Templo Vivo de la Santísima Trinidad, consíguenos y transmítenos la vida 

trinitaria. Amén 
 
Oraciones finales: Un Padre Nuestro, tres Ave María, Gloria y la Salve. 
 
Misterios Gozosos (lunes y sábado) 
 

1. La Anunciación del Ángel Gabriel a la Virgen María. 
 
“Entró, el Ángel, a su presencia y le dijo: “¡Alégrate, Llena de Gracia, el Señor está Contigo” 
(Lc 1,28). 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta primera decena en honor de tu Encarnación en el Seno de María.  
Y te pedimos, por este misterio y por intercesión de Ella, humildad profunda. R. Amén.  
Gracias del misterio de la Encarnación, desciendan a nuestras almas. R. Amén. 
 

2. La Visita de María Santísima a Santa Isabel.  
 
“Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y 
exclamó en alta voz: “¡Bendita eres entre todas las mujeres!” (Lc 1, 41-42). 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta segunda decena en honor de la Visitación de tu Santísima Madre 
a su prima Santa Isabel y de la santificación de San Juan Bautista. Y te pedimos, por este 
misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, la caridad para con el prójimo. R. Amén.  
Gracias del misterio de la Visitación, desciendan a nuestras almas. R. Amén. 
 

3. El Nacimiento de Jesús en la gruta de Belén.  
 
“Dio a Luz a su Primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un establo” (Lc 2,7). 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta tercera decena en honor de tu Nacimiento en el establo de Belén. 
Y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, el desapego de los 
bienes de este mundo, el menosprecio de las riquezas y el amor a la pobreza. R. Amén.  
Gracias del misterio del Nacimiento de Jesús, desciendan a nuestras almas. Amén. 



		 105	 	
	 	

4. Jesús presentado en el Templo. 
 
“Llevaron al Niño a Jerusalén para presentárselo al Señor” (Lc 2,22). 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta cuarta decena en honor de tu Presentación en el Templo y de la 
Purificación de María. Y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, 
gran pureza de cuerpo y alma. R. Amén.  
Gracias del misterio de la Purificación, desciendan a nuestras almas. R. Amén. 
 

5. El Hallazgo de Jesús en el Templo.  
 
“Después de tres días lo encontraron en el Templo, sentado en medio de los maestros de la Ley, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas” (Lc 2,46).  
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta quinta decena en honor de haberte encontrado María. Y te 
pedimos, por este misterio y por intercesión de Ella, la verdadera sabiduría. R. Amén.  
Gracias del misterio del Hallazgo de Jesús, desciendan a nuestras almas. R. Amén. 
 
Misterios Luminosos (Jueves) 
 

1. El Bautismo de Jesucristo en el Jordán. 
 
“Luego que fue bautizado, Jesús... vio al Espíritu de Dios descender sobre Él” (Mt 3,16).      
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta primera decena, en honor del Bautismo que recibiste en el río 
Jordán, y te pedimos por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, la fuerza de 
cumplir con nuestros compromisos bautismales. Amén.  
Gracias del misterio del Bautismo de Jesús, desciendan a nuestras almas. Amén. 
 

2. Las Bodas de Caná. 
 
“La Madre de Jesús dice a los sirvientes: ‘Hagan lo que Él les ordene” (Jn 2,5). 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta segunda decena, en honor de tu Autorevelación en las Bodas de 
Caná y te pedimos por este misterio y por la intercesión de tu Santísima Madre, la gracia de 
hacer lo que tú nos digas. Amén.  
Gracias del misterio de las Bodas de Caná, desciendan a nuestras almas. Amén. 
 

3. El anuncio del Reino de Dios. 
 
“Conviértanse porque ya ha llegado el Reino de los Cielos” (Mt 4,17). 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta tercera decena, en honor de tu Anuncio del Reino de Dios con la 
invitación a la conversión, y te pedimos por este misterio y por intercesión de tu Santísima 
Madre una actitud de constante conversión. Amén.  
Gracias del misterio del anuncio del Reino de Dios, desciendan a nuestras almas. Amén. 
 

4. La Transfiguración de Jesús en el Monte Tabor. 
 
“Los lleva a una alta montaña y se transfiguró a vista de ellos” (Mc 9,2). 
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Te ofrecemos, Señor Jesús, esta cuarta decena, en honor de tu Transfiguración en el Monte 
Tabor, y te pedimos por este misterio y por la intercesión de tu Santísima Madre, que 
contemplemos con gozo el Rostro de Jesucristo en los que nos rodean. Amén.  
Gracias del misterio de la Transfiguración de Jesús, desciendan a nuestras almas. Amén. 
 

5.  La Institución de la Eucaristía. 
 
“Éste es mi Cuerpo, el que por vosotros es entregado. Hagan esto en Mi memoria” (Lc 22,19).       
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta quinta decena, en honor de tu Institución de la Eucaristía en el 
Cenáculo de Jerusalén y te pedimos por este misterio y por la intercesión de tu Santísima Madre, 
una profunda vida eucarística. Amén.  
Gracias del misterio de la institución de la Eucarística, desciendan a nuestras almas. Amén.         
 
Misterios Dolorosos (martes y viernes) 
 

1. La Agonía de Jesús en el Getsemaní. 
 
“Entró en agonía y oraba con más insistencia; y su Sudor se convirtió en grandes Gotas de 
Sangre que caían hasta el suelo” (Lc 22,44). 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta primera decena en honor de tu Agonía mortal en el Huerto de los 
Olivos. Y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, la contrición de 
nuestros pecados. R. Amén.  
Gracias del misterio de la Agonía de Jesús, desciendan a nuestras almas. R. Amén. 
 

2. La Flagelación de Jesús. 
 
“Pilatos ordenó que tomaran a Jesús y lo azotaran” (Jn 19,1). 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta segunda decena en honor de tu Flagelación sangrienta. Y te 
pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, la mortificación de nuestros 
sentidos. R. Amén.  
Gracias del misterio de la Flagelación de Jesús, desciendan a nuestras almas. R. Amén. 
 

3.  La Coronación de Espinas de Nuestro Señor.  
 
“Le quitaron sus vestidos, le pusieron una capa roja, y le colocaron en la Cabeza una corona 
que habían trenzado con espinas” (Mt 27, 28-29). 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta tercera decena en honor de tu Coronación de Espinas. Y te 
pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, el desprecio del mundo. R. 
Amén.  
Gracias del misterio de la Coronación de Espinas, desciendan a nuestras  almas. R. Amén. 
 

4. Jesús carga la Cruz camino del Calvario.  
 
“Él mismo llevaba la Cruz a cuestas y salió a un lugar llamado La Calavera” (Jn 19,17). 
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Te ofrecemos, Señor Jesús, esta cuarta decena en honor de tu Cruz a cuestas. Y te pedimos, por 
este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, paciencia en todas nuestras cruces. R. 
Amén.  
Gracias del misterio de la Cruz a cuestas, desciendan a nuestras almas. R. Amén. 
 

5. Jesús muere crucificado. 
 
“Jesús gritó muy fuerte: “Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu” (Jn 23,46). 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta quinta decena en honor de tu Crucifixión y Muerte ignominiosa 
en el Calvario. Y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, la 
conversión de los pecadores, la perseverancia de los justos y el alivio de las almas del 
Purgatorio. R. Amén.  
Gracias del misterio de la Crucifixión de Jesús, desciendan a nuestras almas. R. Amén.  
 
Misterios Gloriosos (miércoles y domingo) 
 

1. La Resurrección de Jesús. 
 
“Resucitó, no está aquí: éste es el lugar donde le pusieron” (Mc 16,6). 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta primera decena en honor de tu Resurrección gloriosa. Y te 
pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, Amor de Dios y fervor en tu 
santo servicio. R. Amén.  
Gracias del misterio de la Resurrección, desciendan a nuestras almas. R. Amén. 
 

2.  La Ascensión de Jesús al Cielo. 
 
“El Señor Jesús después de hablar con ellos, fue llevado al Cielo y se sentó a la derecha de 
Dios” (Mc 16,19). 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta segunda decena en honor de tu Ascensión triunfante. Y te 
pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, deseo ardiente del Cielo, 
nuestra patria querida. R. Amén.  
Gracias del misterio de la Ascensión, desciendan nuestras almas. R. Amén. 
 

3. La Venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés.  
 
“Quedaron llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas distintos” (Hch 2,4). 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta tercera decena en honor del misterio de Pentecostés. Y te 
pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, la venida del Espíritu Santo 
a nuestras almas. R. Amén.  
Gracias del misterio de Pentecostés, desciendan a nuestras almas. R. Amén. 
 

4. La Asunción de María al Cielo. 
 
“Apareció en el Cielo una señal grandiosa: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo los 
Pies”  (Ap 12,1). 
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Te ofrecemos, Señor Jesús, esta cuarta decena en honor de la triunfante Asunción de tu 
Santísima Madre en cuerpo y alma al Cielo. Y te pedimos, por este misterio y por intercesión de 
Ella, tierna devoción para con tan buena Madre. R. Amén.  
 
Gracias del misterio de la Asunción, desciendan a nuestras almas. R. Amén. 
 

5. La Coronación de María como Reina del Cielo y de la tierra. 
 
“En su Cabeza tenía una Corona de doce estrellas: estaba embarazada” (Ap 12,1-2.) 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta quinta decena en honor de la Coronación de tu Santísima Madre. 
Y te pedimos, por este misterio y por intercesión de Ella, la perseverancia en la gracia y la 
corona de la gloria. R. Amén.  
Gracias del misterio de la Coronación de María, desciendan a nuestras almas. R. Amén. 
 
Oraciones finales (por el Papa y sus intenciones): Padre Nuestro, tres Ave María, Gloria y la 
Salve. 
 
Terminado el rezo de los misterios correspondientes, suele saludarse a la Virgen en sus "tres 
purezas" y recitarle la Salve: 
 
1. Dios te Salve María, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto, por tu 
Doloroso e Inmaculado Corazón alcánzanos Señora la virtud de la fe, Llena eres de Gracia, el 
Señor está Contigo, Bendita Tu eres entre todas la mujeres, y Bendito es el Fruto de tu Vientre 
Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por 
nosotros pecadores y derrama el efecto de Gracia de tu Llama de Amor de tu Doloroso e 
Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, ahora y en la ahora de nuestra muerte. Amén. 
V. Virgen purísima en el parto 
R. Purifica nuestras palabras.  
 
2. Dios te Salve María, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima antes del parto, por tu 
Doloroso e Inmaculado Corazón alcánzanos Señora la virtud de la fe, Llena eres de Gracia, el 
Señor está Contigo, Bendita Tu eres entre todas la mujeres, y Bendito es el Fruto de tu Vientre 
Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por 
nosotros pecadores y derrama el efecto de Gracia de tu Llama de Amor de tu Doloroso e 
Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, ahora y en la ahora de nuestra muerte. Amén. 
V. Virgen purísima después del parto. 
R. Purifica nuestras obras y deseos.  
 
3. Dios te Salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima antes del 
parto, por tu Doloroso e Inmaculado Corazón alcánzanos Señora la virtud de la fe, Llena eres de 
Gracia, el Señor está Contigo, Bendita Tu eres entre todas la mujeres, y Bendito es el Fruto de tu 
Vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega 
por nosotros pecadores y derrama el efecto de Gracia de tu Llama de Amor de tu Doloroso e 
Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, ahora y en la ahora de nuestra muerte. Amén. 
V. Virgen purísima después del parto. 
R. Purifica nuestras obras y deseos. 
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Salve. 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.  
Dios te salve. A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos, gimiendo y llorando 
en este valle de lágrimas.   
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de 
este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh 
dulce siempre Virgen María!  
Ruega por nosotros, santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las 
promesas y divinas gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 
Letanías a la Santísima Virgen. 
 
Se pueden escoger de las cuatro siguientes letanías a la santísima Virgen María: 
 
LETANÍAS LAURETANAS A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

 
Señor, ten piedad      Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad      Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad.      Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos.      Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos.      Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre celestial,      ten misericordia de nosotros  
Dios, Hijo, Redentor del mundo,    ten misericordia de nosotros 
Dios, Espíritu Santo,       ten misericordia de nosotros 
Santísima Trinidad, un solo Dios,    ten misericordia de nosotros 
Santa María,        ruega por nosotros 
Santa Madre de Dios,      ruega por nosotros 
Santa Virgen de las vírgenes,     ruega por nosotros 
Madre de Cristo,       ruega por nosotros 
Madre de la Iglesia,       ruega por nosotros 
Madre de la Divina Gracia,      ruega por nosotros 
Madre Purísima,       ruega por nosotros 
Madre Castísima,       ruega por nosotros 
Madre siempre Virgen,     ruega por nosotros 
Madre Inmaculada,       ruega por nosotros 
Madre Amable,       ruega por nosotros 
Madre Admirable,       ruega por nosotros 
Madre del Buen Consejo,      ruega por nosotros 
Madre del Creador,       ruega por nosotros 
Madre del Salvador,       ruega por nosotros 
Madre de Misericordia,      ruega por nosotros 
Virgen Prudentísima,       ruega por nosotros 
Virgen Digna de Veneración,     ruega por nosotros 
Virgen Digna de Alabanza,      ruega por nosotros 
Virgen Poderosa,       ruega por nosotros 
Virgen Clemente,       ruega por nosotros 
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Virgen Fiel,        ruega por nosotros 
Espejo de Justicia,       ruega por nosotros 
Trono de la Sabiduría,      ruega por nosotros 
Causa de nuestra alegría,      ruega por nosotros 
Vaso Espiritual,       ruega por nosotros 
Vaso Digno de Honor,      ruega por nosotros 
Vaso de Insigne Devoción,      ruega por nosotros 
Rosa Mística,        ruega por nosotros 
Fuerte como la Torre de David,    ruega por nosotros 
Hermosa como Torre de marfil,    ruega por nosotros 
Valiosa como Casa de oro,      ruega por nosotros 
Arca de la Alianza,       ruega por nosotros 
Puerta del Cielo,       ruega por nosotros 
Estrella de la mañana,      ruega por nosotros 
Salud de los enfermos,      ruega por nosotros 
Refugio de los pecadores,      ruega por nosotros 
Consoladora de los afligidos,     ruega por nosotros 
Auxilio de los cristianos,      ruega por nosotros 
Reina de los Ángeles,      ruega por nosotros 
Reina de los Patriarcas,      ruega por nosotros 
Reina de los Profetas,      ruega por nosotros 
Reina de los Apóstoles,      ruega por nosotros 
Reina de los Mártires,      ruega por nosotros 
Reina de los Confesores,      ruega por nosotros 
Reina de las Vírgenes,      ruega por nosotros 
Reina de todos los Santos,      ruega por nosotros 
Reina concebida sin pecado original,    ruega por nosotros 
Reina asunta a los Cielos,      ruega por nosotros 
Reina del Santísimo Rosario,     ruega por nosotros 
Reina de la familia,       ruega por nosotros 
Reina de la paz,      ruega por nosotros 
Reina de los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos, ruega por nosotros 
Reina del Reino del Fiat Supremo    ruega por nosotros 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. 
 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  
Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y Divinas Gracias de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 
Oración después de las letanías:  
 
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por 
la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas 
de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas.  
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Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
LETANÍAS A NUESTRA SANTA MADRE CORREDENTORA Y MEDIANERA DE TODAS LAS GRACIAS: 

 
Señor, ten piedad      Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad      Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad.      Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos.      Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos.      Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre celestial,      ten misericordia de nosotros  
Dios, Hijo, Redentor del mundo,    ten misericordia de nosotros 
Dios, Espíritu Santo,       ten misericordia de nosotros 
Santísima Trinidad, un solo Dios,    ten misericordia de nosotros 
Santa María,        ruega por nosotros 
Madre Corredentora      ruega por nosotros 
Madre Medianera      ruega por nosotros 
Madre Abogada      ruega por nosotros 
Ayuda Segura        ruega por nosotros 
Madre Auxiliadora       ruega por nosotros 
Madre Socorredora      ruega por nosotros 
Madre de Salvación      ruega por nosotros 
Madre Conquistadora      ruega por nosotros 
Madre, Virgen y Reina     ruega por nosotros 
Madre de la oración      ruega por nosotros 
Madre del sacrificio      ruega por nosotros 
Madre de la penitencia     ruega por nosotros 
Madre de la reparación     ruega por nosotros 
Madre de la expiación     ruega por nosotros 
Victima Pura en la Cruz     ruega por nosotros 
Madre Crucificada      ruega por nosotros 
Madre Dolorosa      ruega por nosotros 
Madre Inmaculada      ruega por nosotros 
Madre de fortaleza      ruega por nosotros 
Madre del Amor      ruega por nosotros 
Madre de la unidad      ruega por nosotros 
Madre Gloriosa de la tierra     ruega por nosotros 
Madre Luminosa en nuestra caridad    ruega por nosotros 
Madre Portadora de Jesús     ruega por nosotros 
Madre de la Eucaristía     ruega por nosotros 
Madre de la Paz      ruega por nosotros 
Madre de la Plegaria      ruega por nosotros 
 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros y danos la paz. 
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V. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios 
R. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y divinas gracias de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 
 
Oración después de las letanías:  
 
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por 
la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas 
de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas.  
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
 
LETANÍAS A LA LLAMA DE AMOR DEL DOLOROSO E INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA: 

 
Corazón Inmaculado de María, que estás constantemente encendido de Amor por Dios y por toda 
la humanidad, ruega por nosotros. 
 
* Después de cada invocación repetir: Llama de Amor del Corazón de María, escúchanos! * 
 
¡Qué la Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María encienda nuestra alma! * 
¡Qué induzca nuestro corazón a un perfecto amor a Dios! * 
¡Qué encienda en nuestro corazón un sincero amor al prójimo! * 
¡Qué la Llama de Amor de nuestra Madre Santísima sea la Fuente Luminosa de las familias! * 
¡Qué en esta Fuente Luminosa las familias se santifiquen! 
¡Qué la Llama de Amor de su Corazón Materno también ilumine las almas de los niños! * 
¡Qué la Luz del Corazón Inmaculado nos muestre el camino de la salvación! * 
¡Qué por Su Llama de Amor andemos en el camino luminoso! * 
¡Que por la Llama de Amor de Su Corazón reconozcamos el sentido de la vida! * 
¡Qué la Llama de Amor de Su Corazón queme los pecados de nuestra alma y convierta a los 
pecadores! * 
¡Qué Su Llama de Amor fortifique nuestro esfuerzo en la práctica del bien! * 
¡Qué podamos trasmitir la Llama de Amor de nuestra Madre Santísima a nuestros hermanos!* 
¡Qué la Llama de Amor de nuestra Madre Santísima ilumine la oscuridad de nuestras almas! * 
¡Qué la Llama de Amor de nuestra Madre Santísima torne fervientes a las almas tibias! * 
¡Qué la Llama de Amor de Su Corazón enternezca los corazones endurecidos! * 
¡Qué la Llama de Amor de Su Corazón despierte a los indiferentes! * 
¡Qué la Llama de Amor de Su Corazón entusiasme a las almas apostólicas! * 
¡Que la Llama de Amor que surgió en el Corazón Inmaculado alcance a toda la humanidad! * 
¡Que la Llama de Amor de nuestra Madre haga arder nuestra alma en el amor a Dios!  
¡Qué la Llama de Amor de Su Corazón extinga el fuego del odio! * 
¡Qué la Llama de Amor de Nuestra Virgen Madre ilumine la mente de los que gobiernan en 
todos los Pueblos! * 
¡Qué conservemos la Llama de Amor, recibida del Corazón Inmaculado, hasta el fin de nuestra 
vida! * 
¡Qué la suave luz de la Llama de Amor nos haga avanzar rumbo al Cielo! * 
¡Qué la Llama de Amor del Corazón Inmaculado nos ilumine en la hora de la muerte! * 
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¡Qué la Llama de Amor que brota sin cesar del Corazón Inmaculado resplandezca sobre 
nosotros! * 
¡Que la Llama de Amor del Corazón Inmaculado brille cuanto antes sobre todo el Mundo! * 
¡Que la Llama de Amor del Corazón Inmaculado salve a nuestra familia! * 
¡Que la Llama de Amor del Corazón Inmaculado ciegue a satanás y le arranque almas! * 
¡Que la Llama de Amor del Corazón Inmaculado termine con el aborto donde mueren tantos 
niños! * 
¡Qué la Llama de Amor del Corazón Inmaculado encienda los corazones de los sacerdotes para 
anunciar la Llama de Amor a todo el mundo * 
¡Qué la Llama de Amor del Corazón Inmaculado ilumine al Papa para la buena conducción del 
mundo! * 
 
Jaculatorias: 
 
Repetimos a cada invocación: * “Atiéndenos, ¡Oh, Dios y Señor nuestro!” 
 
Santa Madre de Dios y Madre nuestra llévanos al Cielo, * 
Líbranos del camino del mal, *  
Líbranos de las tentaciones del demonio, * 
Líbranos de la muerte repentina e inesperada, * 
Danos una buena muerte, * 
Antes de morir, danos la gracia de arrepentirnos * 
Dios de Misericordia, salva a mi familia, amigos y conocidos * 
 
Oración después de las Letanías: 
 
¡San José! Así como procuraste abrigo para la Virgen, ayúdanos en nuestra vida. Corazón de 
María, ayúdanos a encontrar un refugio en tu Llama de Amor de tu Corazón Inmaculado, en este 
mundo tan distanciado de Dios y de la salvación. 
Virgen Santísima, sálvanos y derrama el efecto de gracia de Tu Llama de Amor sobre toda la 
humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 
LETANÍAS AL CORAZÓN INMACULADO Y DOLOROSO DE MARÍA: 

 
Señor, ten piedad       Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad       Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad.       Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos.       Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos.       Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre celestial,       ten misericordia de nosotros  
Dios, Hijo, Redentor del mundo,     ten misericordia de nosotros 
Dios, Espíritu Santo,        ten misericordia de nosotros 
Santísima Trinidad, un solo Dios,     ten misericordia de nosotros 
Santa María,         ruega por nosotros 
Corazón Inmaculado de María,      ruega por nosotros 
Corazón de María, Lleno de Gracia      ruega por nosotros 
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Corazón de María, vaso del Amor más puro    ruega por nosotros 
Corazón de María, consagrado íntegro a Dios   ruega por nosotros 
Corazón de María, preservado de todo pecado   ruega por nosotros 
Corazón de María, morada de la Santísima Trinidad  ruega por nosotros 
Corazón de María, delicia del Padre en la Creación   ruega por nosotros 
Corazón de María, instrumento del Hijo en la Redención,  ruega por nosotros 
Corazón de María, la Esposa del Espíritu Santo   ruega por nosotros 
Corazón de María, abismo y prodigio de humildad   ruega por nosotros 
Corazón de María, medianero de todas las gracias   ruega por nosotros 
Corazón de María, latiendo al unísono con el Corazón de Jesús, ruega por nosotros 
Corazón de María, gozando siempre de la Visión Beatífica, ruega por nosotros 
Corazón de María, holocausto del Amor Divino   ruega por nosotros 
Corazón de María, abogado ante la Justicia Divina   ruega por nosotros 
Corazón de María, traspasado de una espada   ruega por nosotros 
Corazón de María, coronado de espinas por nuestros pecados,  ruega por nosotros 
Corazón de María, agonizando en la Pasión de tu Hijo,  ruega por nosotros 
Corazón de María, exultando en la Resurrección de tu Hijo,  ruega por nosotros 
Corazón de María, triunfando eternamente con Jesús   ruega por nosotros 
Corazón de María, fortaleza de los cristianos   ruega por nosotros 
Corazón de María, refugio de los perseguidos   ruega por nosotros 
Corazón de María, esperanza de los pecadores   ruega por nosotros 
Corazón de María, consuelo de los moribundos   ruega por nosotros 
Corazón de María, alivio de los que sufren    ruega por nosotros 
Corazón de María, lazo de unión con Cristo    ruega por nosotros 
Corazón de María, camino seguro al Cielo    ruega por nosotros 
Corazón de María, prenda de paz y santidad    ruega por nosotros 
Corazón de María, vencedora de las herejías   ruega por nosotros 
Corazón de María, de la Reina de Cielos y Tierra   ruega por nosotros 
Corazón de María, de la Madre de Dios y de la Iglesia  ruega por nosotros 
Corazón de María, que por fin triunfarás    ruega por nosotros 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,   Perdónanos Señor 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,   Escúchanos Señor 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,    Ten misericordia de nosotros. 
 
V. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios 
R. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y divinas gracias de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 
 
Oración después de las letanías. 
 
Tú que nos has preparado en el Corazón Inmaculado de María una digna morada de tu Hijo 
Jesucristo, concédenos la gracia de vivir siempre conformes a sus enseñanzas y de cumplir sus 
deseos. Por Cristo tu Hijo, Nuestro Señor.  Amén. 
Salmo 25: 
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A ti, Señor, levanto mi alma; en ti espero, Dios mío, no quede defraudado; que no triunfen de mí 
mis enemigos. No queda defraudado el que en ti espera, que lo quede el que traiciona sin motivo. 
Muéstrame tus Caminos, Señor, enséñame tus Sndas; guíame en tu Verdad, enséñame; tú eres mi 
Dios y mi salvador, yo siempre espero en ti. Acuérdate, Señor, de tu Misericordia y tu Bondad, 
que son eternas; olvídate de los pecados de mi juventud y de mis faltas; acuérdate de mí, Señor, 
con Misericordia y con Bondad. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los descarriados, 
conduce en la Justicia a los humildes, enseña a los humildes su Camino; los Caminos del Señor 
son amor y lealtad para quien guarda su alianza y sus preceptos. Por el honor de tu Nombre, 
Señor, perdona mis culpas, por muy grandes que sean. ¿Quién hay que sea fiel al Señor? Él le 
indica el Camino que debe seguir; tendrá una vida feliz y su posteridad heredará la tierra. El 
Señor se confía a sus leales y les explica su alianza. Tengo mis ojos fijos en el Señor, él sacará 
mis pies del cepo. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, pues soy un desgraciado y estoy solo; 
quítame la angustia de mi corazón, sácame de mis tribulaciones. Contempla mi miseria y mi 
dolor, perdona todos mis pecados; mira a mis enemigos, que son tantos, mira con qué violencia 
me persiguen. Guárdame, Señor, y sálvame la vida, me he refugiado en ti, no quede defraudado. 
La integridad y la rectitud me guardarán, pues en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Oh Dios, 
rescata a Israel, líbralo de todas sus desgracias. 
 
Comunión Espiritual 
 
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no 
pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como 
si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me 
aparte de Ti. Amén. 
 
Alma de Cristo (San Ignación de Loyola)  
 
Alma de Cristo, santifícame  
Cuerpo de Cristo, sálvame  
Sangre de Cristo, embriágame  
Agua del costado de Cristo, lávame  
Pasión de Cristo, confórtame  
Oh buen Jesús, óyeme  
Dentro de tus Llagas, escóndeme  
No permitas, que me aparte de ti  
Del Maligno Enemigo, defiéndeme  
En la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con los Ángeles y los Santos te  
alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Oración de los Eternos Anhelos de Jesús que nos unen a Él. 
 
Señor, Jesús: 
Que nuestros pies vayan juntos,  
Que nuestras manos recojan unidas,  
Que nuestros corazones latan al unísono,  
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Que nuestro interior sienta lo mismo;  
Que el pensamiento de nuestras mentes sea uno,  
Que nuestros oídos escuchen juntos el silencio,  
Que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una en la otra, y 
Que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén 
 
Oración de Nuestra Señora de Akita 
 
Sacratísimo Corazón de Jesús, verdaderamente presente en la Santa Eucaristía, te consagro mi 
cuerpo y alma para ser enteramente uno con Tu corazón, sacrificado cada instante en todos los 
altares del mundo y dando alabanza al Padre, implorando por la venida de Su Reino.  
Ruego que recibas esta humilde ofrenda de mi ser. Utilízame como quieras para la gloria del 
Padre y la salvación de las almas.  
Santísima Madre de Dios, no permitas que jamás me separe de tu Divino Hijo. Te ruego me 
defiendas y protejas como tu hijo especial, Amén. 
 
Magnificat 
 
Antífona: “¿Quién es Ésta que surge cual la Aurora, Bella como la luna, Refulgente como el sol, 
Imponente como batallones?” (Ct. 6, 10). 
 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha 
mirado la humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes 
por mí: su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 
El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 
despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había prometido a nuestros 
padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo...  
 
Antífona: “¿Quién es Ésta que surge cual la Aurora, Bella como la luna, Refulgente como el sol, 
Imponente como batallones?” (Ct. 6, 10).  
 
V: ¡Oh, María, Sin Pecado Concebida!  
R: Ruega por nosotros, que recurrimos a Ti 
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2. OTRAS ORACIONES Y CONSAGRACIONES 
 
Consagración a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María (dictada el 10/08/2014)  
 
Sacratísimos Corazones de Jesús y María yo os amo y reparo, consuelo y alivio vuestros 
corazones dolorosos, que sufren místicamente por la maldad del mundo que aun los tiene en un 
eterno calvario e ininterrumpidamente los encamino al sufrimiento del Gólgota, he aquí a vuestro 
hijo, quiero ser vuestro siervo, alejad de mi a Satanás, porque hoy en vuestro nombre renuncio a 
él, desterrad de mi toda falta de amor a Dios y al prójimo, hacedme vuestro siervo y templo 
viviente, os quiero con toda mi alma y solo os pido ayudadme a buscar el Reino del Eterno Padre 
y su Divina Justicia, y todo se me dará por añadidura soy todo vuestro desde ahora hasta la 
eternidad Amén. 
Oh Jesús, oh María salvad mi alma y aumenten mi amor por vuestros corazones Unidos. 
 
Consagración a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María (dictada por San Pío 
de Pietrelcina el 14/09/2014). 
 
Queridísimos Corazones de Jesús y María que tanto sufren y tanto aman tomad mi cuerpo y mi 
alma elevadme a la Sacrosanta y Trinitaria gloria. Yo (nombre), quiero consagrarme a Ustedes 
en cuerpo y alma entregar mis obras y mi vida para ser apóstol de vuestros Corazones Gloriosos.  
Consagro mi país, mi familia, mis actos, todo lo que tengo, lo que soy y lo que hago, cubro mi 
consagración con la Preciosa Sangre de Cristo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo y la protejo con las Lágrimas  de la Divina Señora. En el Nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo, la resguardo con la Espada de San Miguel para vivir en la Divina Voluntad 
haciendo, amando, sirviendo, viviendo, entregándome desde hoy hasta el día de mi encuentro 
pleno con Cristo. Amén. 
 
Consagración al Corazón Inmaculado de María:  
 
Corazón Inmaculado de María, que a cambio de tu amor para con nosotros recibes tantas 
ofensas, yo te ofrezco y consagro perpetuamente todo mi ser, para corresponder de la mejor 
manera a tu ternura maternal para reparar las injurias de que eres objeto de parte de tantos hijos 
ingratos y para vivir por mi parte la consagración del mundo entero tan deseado por Tu Corazón 
y llevada a cabo por el Sumo Pontífice. Dígnate aceptar este humilde pero sincero ofrecimiento, 
mi alma, mi cuerpo, mi vida son tuyos y pues enteramente te pertenezco guárdame y defiéndeme 
como hija enteramente tuya. Amén.  
 
El circulo de Amor con Jesús y María por la unidad del Ejército Mariano de los apóstoles 
de los últimos tiempos y de la Iglesia 
 
Madre une tu Amor a mi pequeño amor y derrama la Llama de tu Amor llenándonos de esa 
fuerza invencible para luchar contra Satanás y el mal. Corazón Doloroso e Inmaculado de María, 
ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la 
Llama de Amor de Tu Inmaculado y Doloroso Corazón.  
Gloria la Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los 
siglos de los siglos Amén. 
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Orar tres veces: 
Que Tus Lágrimas de Sangre, oh Madre Dolorosa, destruyan el reino del infierno. Por tu Divina 
Mansedumbre, oh encadenado Jesús, guarda al mundo de los horrores amenazantes. 
 
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús (Santa Margarita María De Alacoque) 
 
Yo..................me entrego y consagro al Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo, le ofrezco 
mi persona y mi vida, mis acciones, mis dolores y sufrimientos, para que no desee hacer uso de 
ninguna parte de mí ser que no sea para honrar, amar y glorificar al Sagrado Corazón y para 
hacerlo todo en su divino querer. 

Este es mi propósito inamovible, principalmente, ser completamente de Él, y hacer todas las 
cosas por amor a Él, al mismo tiempo renunciando con todo mi corazón a todo lo que no le sea 
agradable. Por lo tanto, te tomo, Sagrado Corazón como el único objeto de mi amor, el guardián 
de mi vida, mi seguridad de salvación, el remedio de mi debilidad e inconstancia, la expiación 
por todas las faltas de mi vida y mi refugio seguro a la hora de la muerte.  

Sé entonces, ¡Oh, Corazón de bondad! mi justificación ante Dios Padre y aleja de mí los golpes 
de su justa ira. ¡Oh, Corazón de amor! pongo toda mi confianza en Ti, ya que temo a todo por mi 
propia maldad y fragilidad, pero tengo esperanza de todas las cosas por tu bondad y generosidad. 
Aparta de mí todo lo que pueda disgustarte o que se resista a tu santa voluntad; permite que tu 
amor puro imprima tu imagen tan profundamente en mi corazón para que nunca pueda olvidarte 
o separarme de Ti. Que yo obtenga de tu amada bondad la gracia de tener mi nombre escrito en 
tu Corazón, porque en Ti deseo poner toda mi felicidad y gloria, viviendo y muriendo como tu 
esclavo, apóstol y miembro de tu ejercito eucarístico para extender tu reinado eucarístico con el 
triunfo del corazón doloroso e inmaculado de María en todas las almas, en la iglesia, en mi 
familia y en mi propio corazón. Amén.  

Consagración al Corazón Doloroso e Inmaculado de María (San Luis María Grignon de 
Montfort) 
 
Yo..................... me consagro a tu Doloroso e Inmaculado Corazón, Hija amadísima del Padre 
Eterno; Dios te salve María, la Madre más admirable del Hijo; Dios te salve María, la más fiel 
Esposa del Espíritu Santo; Dios te salve María, la Madre más querida, Señora más amorosa, 
Reina más poderosa. Dios te salve María, mi alegría, mi gloria, mi corazón y mi alma.  

Tú eres toda mía por la misericordia de Dios y te tomo como la corredentora de mi alma y la 
medianera de todas las gracias que la santísima trinidad quiera darme en amor, gracia y 
misericordia, pero yo soy todo tuyo en justicia. Sin embargo, no te pertenezco lo suficiente y por 
eso, una vez más, como un esclavo de amor que siempre le pertenece a su amo, me entrego 
completamente a ti, sin reservar nada para mí o para otros. Si tú todavía ves algo en mí que no se 
te haya entregado, por favor, tómalo ahora.  



		 119	 	
	 	

Conviértete en la dueña completa de todas mis capacidades. Destruye en mí todo lo que no sea 
agradable a Dios. Erradícalo y hazlo nada. Implanta en mí todo lo que consideres bueno; 
mejóralo y haz que crezca en mí.  

Que la luz de tu fe disipe la obscuridad de mi mente. Que tu profunda humildad tome el lugar de 
mi orgullo.  

Que tu contemplación celestial ponga fin a las distracciones de mi imaginación errante. Que tu 
visión continua de Dios llene mi memoria con su presencia.  

Que el ardiente amor de tu Corazón inflame la frialdad del mío. Que tus virtudes tomen el lugar 
de mis pecados. Que tus méritos sean mi adorno y que compensen mi falta de mérito ante Dios. 
Finalmente, mi queridísima Madre, concédeme, si es posible, que no tenga ningún otro espíritu 
que el tuyo para conocer a Jesús y a su Divina Voluntad.  

Que no tenga otra alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga otro corazón 
más que el tuyo para amar a Dios pura y ardientemente como Tú lo amas. Amén, así sea, a todo 
lo que hiciste en la tierra; Amén, así sea, a todo lo que estás haciendo ahora en el Cielo. Así sea, 
a todo lo que estás haciendo en mi alma. De esta manera, Tú y sólo Tú glorificarás a Jesús en mí 
durante toda mi vida y a través de la eternidad, así me ayudaras a extender el reinado eucarístico 
del sagrado corazón de Jesús e implantar el triunfo de tu doloroso e inmaculado corazón en las 
almas, en la iglesia, en mi familia, en mi propio corazón. Amén.  

Entrega a Jesús Víctima Divina 
 
Corazón de Jesús, haz de mí tu víctima y zarza ardiente de amor por Ti, haz que nadie pueda 
acercarse a mí sin ser quemado.  
Corazón de Jesús, Víctima Pura y Santa, haz de mí una vela encendida que arda y se consuma en 
silencio, para sostener el sacerdocio, a cada uno de los sacerdotes en su lucha.  
Corazón de Jesús, haz de mí holocausto para la coredención sacerdotal y universal, sobre el Altar 
del Sacrificio con la Víctima Divina y semejante al grano de incienso que el Fuego consume para 
que suba al Cielo, para convertirse en gracias de salvación que recaen sobre la tierra y el 
sacerdocio.  
Corazón de Jesús, haz de mí lo que quieras, soy tu víctima; no puedo ya objetar, soy tuyo, ya no 
me pertenezco.  
Corazón de Jesús, vacíame de mí mismo, lléname de Ti, sólo por Ti, yo vivo.  
Corazón de Jesús, Tú eres el único a quien considero, Tú eres el único de quien me preocupo de 
contentar, soy tuyo, tienes por lo tanto derecho sobre mí, todo derecho de usarme y gastarme 
como quieras, cualquier cosa que Tú hagas conmigo para mí está bien, sólo dame la fuerza del 
“sí” y la perseverancia en el “sí”, en tu amor.  
Corazón de Jesús, te agradezco por las desilusiones, por las humillaciones, las necesitaba para 
desprenderme de los bienes del corazón y de la tierra.  
Corazón de Jesús, seas Bendito cuando me pruebas, me despedazas, me anulas, me consumes, 
me destruyes, cuanto Tú haces es justo, es bueno y yo te bendigo por mi indigencia, sólo añoro 
amarte bastante.  
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Corazón de Jesús, hágase tú Voluntad, lo deseo porque Tú eres mi Buen Señor y yo soy tu 
propiedad. Vuélveme y revuélveme, trabájame y destrúyeme, quisiera de verdad ser reducido a 
la nada por amor Tuyo.  
Corazón de Jesús, cuán suave es tu Mano, también cuando me hieres y me crucificas. Amén. 
 
Oración de Consagración como apóstol de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
María antes de imponernos el Escapulario del Apostolado 
 
Mi querida Madre que tanto amas mi alma y su salvación, me uno totalmente a Ti, y me despojo 
del hombre viejo y sus obras (Efesios 4:22) para morir al mundo y vivir escondido en Tu 
Corazón por eso yo (Nombre) me consagro a Ti, como siervo del Fiat y evangelizador, siendo 
apóstol de tu Doloroso e Inmaculado Corazón.  
Deseo vivir mi consagración llevando a Cristo en mí cubriendo con mi oración al Papa, 
cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, misioneros, catequistas, 
seglares.   
Madre deseo llevar mi consagración a las familias y matrimonios en los cuales el enemigo se 
está centrando para la destrucción del reino de Dios, deseo ser siervo de tu tarea universal de 
salvar a la humanidad y apóstol de tu triunfo.  
Renuncio a Satanás, renuevo mi bautismo, confirmo mi fe en Jesucristo y acepto su Divina 
Voluntad en mí, quiero ser sagrario vivo de Jesús, protector de las almas benditas del purgatorio 
y también apóstol de la vida, apadrino a todos los niños inocentes abortados, pido la conversión 
del mundo, pido la paz y la justicia y deseo vivir en oración, sacrificio, reparación, expiación y 
penitencia, implorando al padre el pronto retorno de su hijo y prometo vivir con María, para 
María, en María y por María, desde hoy hasta mi total y definitiva entrega al Padre Eterno. 
Amén. 
 
Nota: Esta oración puede hacerse también para imponer el escapulario de forma espiritual 

 
“Junto con todos ustedes mi Corazón Doloroso e Inmaculado triunfará, os amo y bendigo a 

todos. Mi Doloroso e Inmaculado Corazón abraza al mundo entero.” 
Mensaje de la Madre Bendita a Manuel de Jesús. 

 
Consagración de sí mismo a Jesucristo, la Sabiduría encarnada por las manos de María 
(San Luis María Grignon de Montfort)  
 
¡Oh Sabiduría Eterna y Encarnada! ¡Oh amabilísimo y adorable Jesús, verdadero Dios y 
verdadero hombre, Hijo único del Padre eterno y de María, siempre Virgen!  
Os adoro profundamente en el seno y en los esplendores de vuestro Padre, durante la eternidad, y 
en el seno virginal de María, vuestra dignísima Madre, en el tiempo de vuestra Encarnación.  
s doy gracias porque os habéis anonadado, tomando la forma de esclavo, para sacarme de la 
cruel esclavitud del demonio.  
Os alabo y glorifico, porque os habéis dignado someteros a María, vuestra santísima Madre, en 
todas las cosas, a fin de hacerme por Ella vuestro fiel esclavo. Pero, ¡ay!, ingrato e infiel como 
soy, no he guardado los votos y las promesas que tan solemnemente hice en mi bautismo; no he 
cumplido mis obligaciones; no merezco ser llamado vuestro hijo ni vuestro esclavo; y como en 
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mí nada hay que no merezca vuestra repulsa y vuestra cólera, no me atrevo por mí mismo a 
acercarme a vuestra santa y augusta Majestad.  
Por eso recurro a la intercesión de vuestra santísima Madre, que me habéis dado como 
mediadora ante Vos; y por su intermedio espero obtener de Vos la contrición y el perdón de mis 
pecados, la adquisición y la conservación de la Sabiduría.  
Dios te salve, pues, ¡oh María Inmaculada!, Tabernáculo viviente de la Divinidad, en donde la 
Sabiduría eterna escondida quiere ser adorada por los ángeles y por los hombres.  
Dios te salve, ¡oh Reina del cielo y de la tierra!, a cuyo imperio está sometido todo cuanto hay 
por debajo de Dios.  
Dios te salve, ¡oh Refugio seguro de los pecadores!, cuya misericordia a nadie ha faltado; 
escuchad los deseos que tengo de la divina Sabiduría, y recibid para ello los votos y las ofrendas 
que mi bajeza os presenta.  
Yo, N…, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en vuestras manos los votos de mi bautismo.  
Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me doy por entero a Jesucristo, 
la Sabiduría encarnada, para llevar mi cruz en su seguimiento todos los días de mi vida.  
Y a fin de que le sea más fiel de lo que le he sido hasta ahora, os escojo hoy, ¡oh María!, en 
presencia de toda la corte celestial, por mi Madre y Señora. Os entrego y consagro, en calidad de 
esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y aun el valor de mis buenas 
acciones pasadas, presentes y futuras, dejándoos entero y pleno derecho de disponer de mí y de 
todo lo que me pertenece, sin excepción, según vuestro beneplácito, y para la mayor gloria de 
Dios, en el tiempo y en la eternidad.  
Recibid, ¡oh Virgen benignísima!, esta pequeña ofrenda de mi esclavitud, en honor y unión de la 
sumisión que la Sabiduría encarnada se ha dignado tener a vuestra maternidad; en homenaje del 
poder que ambos tenéis sobre este pequeño gusanillo y miserable pecador; y en acción de gracias 
por los privilegios con que os ha favorecido la Santísima Trinidad. Protesto que en adelante 
quiero, como verdadero esclavo vuestro, procurar vuestro honor y obedeceros en todas las cosas.  
¡Oh Madre admirable!, presentadme a vuestro querido Hijo en calidad de esclavo eterno, a fin de 
que, habiéndome rescatado por Vos, me reciba también por Vos.  
¡Oh Madre de misericordia!, concededme la gracia de alcanzar la verdadera Sabiduría de Dios, y 
de colocarme, por ende, en el número de los que Vos amáis, enseñáis, guiais, alimentáis y 
protegéis como a hijos y esclavos vuestros.  
¡Oh Virgen fiel!, hacedme en todas las cosas tan perfecto discípulo, imitador y esclavo de la 
Sabiduría encarnada, Jesucristo, vuestro Hijo, que llegue, por vuestra intercesión y a vuestro 
ejemplo, a la plenitud de su edad sobre la tierra y de su gloria en los cielos. Amén. 
 
Consagración a María Inmaculada (San Luis María Grignon de Montfort)   
 
María Inmaculada, dulce Soberana mía, cuanto me alegro de ser tu esclavo de amor. Te confío y 
consagro mi cuerpo y mi alma, con todos mis bienes interiores y, naturales y sobrenaturales, 
pasados, presentes y futuros. Quiero también en este día ganar cuantas indulgencias pueda, y te 
las entrego. María, Madre mía, renuncio a mi propia voluntad, a mis pecados, a mis 
disposiciones e intenciones. Quiero lo que tu quieras: me arrojo en tu Corazón abrazado de Amor 
Divino, divino molde en que debo formarme; en él me escondo y me pierdo para orar, obrar y 
sufrir, siempre por ti, contigo, en ti y para ti, a la mayor gloria del Sagrado Corazón de Jesús, tu 
Divino Hijo, Amén. 
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Oración de la Alianza de Amor Eterno para el apóstol de los Sagrados Corazones Unidos 
de Jesús, José y María.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, Tu recibiste la más 
elevada Gloria de los Sagrados corazones unidos de Jesús y María, oh tu divino, hijo, hecho 
hombre, en unión con su madre, cumplió perfectamente, tu sagrada voluntad en expiación 
amorosa.  
Nosotros te ofrecemos de nuevo esta alabanza para que nos bendigas por estos sagrados 
corazones unidos y para que nos envíes al Espíritu Santo que renovara la faz de la tierra.  
Divino redentor, nosotros confesamos, que tú eres hijo del Eterno Padre, el único mediador entre 
DIOS y los hombres, según la voluntad y misericordia divina del Padre Eterno, asociaste a tu 
santísima madre a esta misión, a título de mediadora y corredentora como socia perfecta de la 
redención.  
En un espíritu de confianza nos consagramos y hacemos nuestra alianza perfecta de amor a los 
dos sagrados corazones de Jesús y María, con el fin de aceptar tu promesa y para obtener la 
unidad en la caridad de todos tus hijos, para extender el triunfo y Reinado de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y María en una vida de apostolado, de testimonio.  
Nos comprometemos a vivir en el espíritu de los sagrados corazones de Jesús, José y María, y a 
contribuir para que los pedidos contenidos en la oración que tú mismo nos enseñaste, y en los 
llamados que haces al hombre en las sagradas escrituras y haces aun hoy por medio de tu iglesia 
y de tus llamados de amor y conversión que son fruto de tu misericordia y amor por nuestra 
conversión y salvación se puedan cumplir.  
 
Padre Nuestro. 
 
Cuando tengamos así, la alegría de constatar que por la intercesión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, tu nos socorristeis, tal como lo realizasteis en tu primer milagro en Canaán 
gracias a su intervención y en unión con la eterna voluntad del Padre, entonces toda la tierra se 
unirá a la iglesia para retomar los saludos del ángel y rezar: 
 
Ave María. 
 
Llevados por una absoluta confianza, sellamos esta sagrada alianza de amor, con el gran poder 
de la caridad de Dios Espíritu Santo, sin nunca romperla,  
Señor, guíanos toda nuestra vida con la vida de Dios Espíritu Santo en mí, hasta que nos 
presentemos a la puerta que nos dará acceso a la patria celestial.   
Me consagro enteramente a los sagrados corazones unidos de Jesús y María, colocándome en el 
fuego de su amor santo que ilumina y santifica, todo mi ser para la mayor gloria de Dios y el 
bien de las almas.  
Me comprometo a vivir los llamados de amor y conversión, del Corazón Doloroso e Inmaculado 
de María y del Sagrado Corazón de Jesús, para extender su triunfo y reinado en todo el mundo, 
siendo apóstol de los sagrados corazones y soldado militante de su ejército victorioso, viviendo 
en oración, sacrificio y penitencia, entregándome como alma víctima para que las intenciones de 
sus sagrados corazones unidos, sean realizadas siempre en Divina Voluntad.  
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. 
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Gloria al padre y al hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos, Amén. 
 
Oración de súplica para ser introducidos en el Purísimo e Inmaculado Vientre de la 
Santísima Virgen María (Hermano Manuel de Jesús)   
 
Hijo mío debes comprender y aceptar que vuestra limpieza y purificación debe empezar desde 
vuestros ancestros y cadenas genéticas para ir purificando vuestra vida hasta llegar a vuestra 
concepción y desde allí pedid entrar a mi vientre inmaculado de esta manera: Querida madre, 
déjame entrar en vuestro Purísimo y Materno Vientre, concededme ser formado por el Divino 
Espíritu Santo para ser otro Cristo y asemejarme más a Él. Divino Purísimo vientre de la Virgen 
María: Guárdame. Divino Purísimo vientre de la Virgen María: Fórmame. Amén. 
 
Sólo mi Vientre fue colmado para dar vida en abundancia que es Cristo y mi Hijo se las quiere 
dar a todos ustedes, desde su trono que soy Yo, sólo así ustedes, mis pequeños, deben asemejarse 
a él, escóndanse en mi Vientre diciendo: Madre abrígame y apártame del mundo para tu Hijo 
Jesús, en tu Purísimo Vientre; séllame con la Sangre que llenaste a tu Hijo, cúbreme con esa 
Purísima Sangre y Carne y llévame a la verdadera vida en Dios, en su Luz, en su Amor. Amén. 
 
Eso, id mis pequeños y anunciad que mi Hijo viene, que mi Hijo está en vosotros, en vuestros 
hogares, en vuestras vidas, clamad al Padre: Ven Padre y envíanos a tu Hijo. 
 
Esta jaculatoria os la doy mis niños desde lo más profundo de mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado que os ama infinitamente. Amén. 
 
Ven, Señor Jesús, a formarme en el Vientre de la Santísima Madre.  
 
Consagración desde el Purísimo Vientre de la Santísima Virgen María (Manuel de Jesús)   
 
María, como un embrión que se va gestando en el vientre de su madre, me vengo a colocar en tu 
Vientre Bendito en un acto de amor y de obediencia a la Voluntad del Padre, mi Señor Jesús, que 
me dice: «Hijo ahí tienes a tu Madre». 
Con este fin te consagro cada uno de mis órganos, miembros, sentidos y potencias: el 
entendimiento, la memoria y la voluntad, el inconsciente y subconsciente.  
Te consagro cada uno de los dones, virtudes y carismas con que el Padre Creador ha adornado 
mi ser: mi libertad, mi imaginación, mis instintos, mi capacidad para amar y para elegir, mi 
capacidad de movimiento, los tiempos y espacios en que transcurrirá mi existencia.  
Te consagro todo lo que ha de ser mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y mi madurez. 
Aprenda a caminar de tu mano hacia Dios. Aprenda a reír, a encontrar el conocimiento y el 
sentido de una lágrima, Aprenda en Ti a triunfar y fracasar; a esperar, a escuchar y respirar, a 
mirar y gustar y así no caer en el desorden de los sentidos. 
Crezca, Crezca, pero no yo sino tu Hijo Bendito en mí, para que todo mi ser vaya creciendo 
igualmente en la fe, la esperanza y la caridad, en amor hacia mi Padre Celestial, hacia mis padres 
en la tierra, comprendiéndolos, respetándolos desde su propia historia. Crezca en amor hacia 
todos mis hermanos en el mundo, en especial hacia los más pobres y desamparados. Crezca en 
mí: tu pureza, tu castidad y tu virginidad. Haz me crecer en la justicia, la sabiduría y la prudencia 
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para ser un joven y más tarde un hombre verdaderamente libre, verdaderamente feliz, no una 
víctima de los vicios, idolatrías y esclavitudes… de la muerte en vida.  
Mi condición futura: soltería, matrimonio, viudez o vida consagrada, de estudiante, trabajador, 
profesional o ama de casa, sea vivida en perfecta armonía con mi Padre del Cielo, no haciendo 
idolatrías de ninguno de estos estados de vida, como tampoco de los dones, gracias y carismas 
que Dios a través de Ti vaya desarrollando en mí.  
Haz crecer también en mí el amor y el deseo que tuviste en el hacer siempre la Voluntad del 
Padre, al igual, que en la fortaleza para aceptar de Dios no solo los bienes, sino también los 
«males» (cfr. Job 1, 21: 2, 10), y la sabiduría para entender que no son males, porque un Padre 
no quiere el mal para sus hijos.  
Y por último Madre, coloco en tu Corazón Inmaculado mi vejez. Ensáñame a envejecer, a vivir 
con ánimo seguro y confiado este bello momento de la vida, como Tú lo viviste, confiando en el 
Padre, no en los hombres o en las dificultades de la vejez; y si alguna vicisitud surgiera en ella, 
poderla afrontar con entereza de ánimo como un digno Hijo de Dios, como un verdadero Hijo 
tuyo, con espíritu de oblación y sacrificio, de Eucaristía, como tu amado Hijo, mi Jesús; y no sea 
yo, sino Él en Mí.  
Y junto a la vejez, te consagro también a mi hermana muerte corporal. Sea ella una continua 
experiencia de vida en Cristo, un morir para vivir, Y en el último suspiro, sea tu Hijo Jesús, su 
cuerpo místico expirando en mí, muriendo en mí a todo lo que no sea de Dios. Y en ese bello 
momento seas Tú dándome a luz para la Vida Eterna, para la Nueva Jerusalén, para el abrazo 
final del Padre.  
En fin Madre, que mi experiencia de vida cristiana sea un hundir mis raíces en Ti, respirar en Ti:  
Tierra Nueva, para que entrelazadas mis raíces a tus Raíces, tus propias Virtudes, pueda obtener 
de ti el Fruto Bendito de tu Vientre: Jesús. Amén.  
 
Oración oficial del apostolado para la consagración de pueblos y países a los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y María (mensaje del Sagrado Corazón de Jesús al hermano 
Manuel de Jesús en septiembre del 2015) 
 
“Consagren vuestros pueblos a Nuestros Sagrados Corazones Unidos”. 
 
Escribe mi pequeño secretario, quiero enseñarte nuevamente a honrar a mi Sagrado y Eucarístico 
Corazón. Mi corazón explota de amor y desborda de dulzura cuando te inclinas a mi pecho y 
oyes mis enseñanzas, que cada alma lo haga.  
Hijito, para ello no es necesario tener grandes dones y carismas o vivir fuera de la realidad 
humana, no se necesita ser un experto para orar, para que reclinen sus corazones en mi Corazón 
Amante. Lo pueden hacer desde la oración de niños, que cuando escuchan la voz de sus padres 
atienden y cuando le piden a sus papás lo hacen desde la humildad, así, con esa confianza, 
pronta, segura y perdurable quiero que seas.  
Hijito, deseo nuevamente que cada hombre y  mujer, que cada familia y comunidad, que cada 
pueblo y raza en unidad a la Iglesia consagren nuevamente sus pueblos a nuestros Dos 
Corazones para que sean preservados de la corrupción, del pecado, de lo oculto, de lo malo, de la 
idolatría, y del paganismo, así sus pueblos entregados a mi Sagrado Corazón y al Corazón 
Doloroso e Inmaculado de Mi Madre encontraran la paz, la concordia, la libertad según el 
Evangelio y el progreso de las almas, haced la consagración de nuestros pueblos antes de la hora 
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final y no seáis rociados con la Sangre del Cordero, consagren ahora les urge hijitos. Hacedlo 
así: 
Sagrado Corazón de Jesús formado en el Purísimo Vientre de María Inmaculada, Medianera de 
las Gracias y Corredentora de las almas, nos postramos en humildad, arrepentimiento, alabanza 
y acción de gracias a tus Pies en la Santísima Eucaristía y llenos de amor, de obediencia y de fe 
queremos escuchar tu voz de Buen Pastor, queremos ser niños de tu Amor y desear tu Amor 
desde la pequeñez pues queremos y deseamos unirnos más a Tu Sagrado y Eucarístico Corazón 
presente desde la Cruz de donde mano Agua y Sangre para lavarnos y redimirnos.  
Jesucristo, Señor de la historia, dueño del tiempo, Nombre sobre todo nombre y Príncipe de la 
Paz rogamos en nombre de Tu Sagrado Corazón sacrificado y crucificado al Padre Yahvé, el 
Padre nuestro: 
La liberación de mi pueblo del yugo del pecado y de la esclavitud del demonio,  
La sanación de sus enfermos,  
La conversión de los pecadores especialmente los más empedernidos, en el pecado,  
La santidad de las familias, que haya hombres y mujeres que con su cruz a cuestas sigan tu 
camino y ayuden a los pobres, a los marginados, a los enfermos, sostengan al desvalido y 
fortalezcan al que sufre.  
Rocía con tu Sangre Preciosa, la miel de la Cruz, a mi pueblo (Nombrar tu País), que de un polo 
a otro de mi pueblo fluya como manantiales de misericordia la Preciosa Sangre del Cordero 
Degollado.  
Sella y consagra especialmente a tus fieles, Obispos y sacerdotes, religiosos y religiosas para 
que sean ejemplos vivos de santidad apostólica.  
Sella y consagra, Amado Corazón de Jesús Unido profundamente al Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María que gobiernan y reinan, triunfan y conquistan desde la Cruz Gloriosa, a 
los niños no nacidos y abortados; niños y jóvenes; hombres y mujeres; ancianos y enfermos; 
pecadores y justos; vivos como difuntos y desata de este pueblo toda represalia, maldición, 
ligamento, atadura de Satanás y sus secuaces.  
Pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel y de nuestro Padre Protector San José, puro 
azote y terror de los demonios. 
Oh Corazón Doloroso e Inmaculado de María protege a mi pueblo, salva a mi pueblo, llama con 
Tu Voz de Madre a mi pueblo y con esta consagración de este pueblo a tu Doloroso e 
Inmaculado Corazón trae Tu pronto Triunfo y así se establezca en mi pueblo y en el mundo 
entero el Reino Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesucristo Rey del Universo. Te lo 
suplicamos y entregamos todo en Divina Voluntad. Amén. 
Preciosísima Sangre de Jesucristo reina en mi vida y en la vida de todos los hombres 
Preciosísima Sangre de Jesucristo salva a la iglesia y salva al mundo 
Preciosísima Sangre de Jesucristo libera a las almas y destruye a Satanás. 
Hijito ora por tu pueblo, sufre y expía por este pueblo, que falta aún para su purificación para 
que quede más bello, más limpio, más pulcro para los ojos de mi Eterno Padre. 
Te amo y te bendigo. Oye siempre, como buen discípulo, la Palabra de tu Divino Maestro que te 
ama. En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María purísima, sin pecado concebida. 
 
 



		 126	 	
	 	

Oración oficial de sanación y liberación del Apostolado. Oración de consagración, sanación 
arrepentimiento y liberación, para el Reinado de Jesús y María en nuestros corazones y en 
nuestras vidas.  
 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Encierren mi corazón en 
Vuestros Corazones Unidos, restauren mi vida, para que yo pueda vivir y se disipe todo mal y 
dolor en mí. Señor ten piedad, Jesucristo ten piedad, Señor ten piedad. 
Sana mi vida con tu Preciosísima Sangre,  
Restaura mi alma desde su concepción,  
Sana las realidades en las que fui concebido,  
Libérame de toda atadura, maldición y pecado,  
Sáname con tu Preciosa Sangre, te entrego los nueve meses de mi gestación en el vientre de mi 
madre, te ofrezco todos los dolores y sufrimientos que mi madre y yo tuvimos que soportar desde 
el vientre materno,  
Te ruego, oh Sagrado Corazón de Jesús, que te apiades de mí y de mi familia, que tus Dos Rayos 
de Misericordia de Agua y Sangre que brotaron de tu Sagrado y Agonizante Corazón, limpien mi 
vida, limpien mis cadenas ancestrales maternas y paternas. Te pido que me liberes y santifiques 
con tu Amor y Misericordia, que toda entrega hecha al enemigo de las almas de mi parte o por 
parte de mis antepasados sean rotas y destruidas con el poder de tu sangre preciosa, Señor ten 
piedad, Jesucristo ten piedad, Señor ten piedad. 
Con tu Preciosa Sangre me limpio y me entrego como un niño en el Vientre Materno de María 
mi Madre para que sea el Divino Espíritu Santo formándome y haciéndome semejante a Jesús, y 
desde el Vientre Materno y Purísimo de mi verdadera Madre María, seas Tú Jesús, dándome tu 
amor, tus dones, gracias y carismas para servirte mejor en tu Iglesia y hermanos. Desde el 
Corazón de mi Madre María, enséñame y ayúdame a perdonar, a restituir mi vida, a sanar mi 
corazón de tantas heridas de mi infancia, de todas aquellas situaciones vividas que me han 
herido, ayúdame y libérame.  
Oh Sagrado Corazón de Jesús, te ofrezco también mi adolescencia y juventud. Te consagro mis 
potencias, mis capacidades, mi libertad, mi personalidad, mi sexualidad, mi cuerpo y espíritu,  
Sáname, Sagrado Corazón de Jesús, de todo aquello que hirió y obstaculizo tu gracia o por 
aquellas veces que nadie fue capaz de mostrarme el amor que tú tienes por mí, en el Sagrado 
Vientre de María mi Madre. Restaura mi vida de niño, de adolescente de joven, llenándome de 
esa pureza que perdí, de esa confianza que ya no puedo restaurar, sino es por tu amor, de esa 
caridad que ya no pueda dar, de esa esperanza que ya no tengo y por lo tanto veo todo perdido.  
Oh Sagrado Corazón de Jesús, sáname, dame fuerzas para levantarme y vivir como hijo digno 
del Padre, en libertad y en amor. Señor ten piedad, Jesucristo ten piedad, Señor ten piedad. 
Te entrego mi vida, Oh Sagrado Corazón de Jesús, el estado actual en el que me encuentro, 
soltero, casado, viudo, o en pecado. Libérame, Sagrado Corazón de Jesús, que mi vida sea vivida 
en perfecta armonía con el Padre Celestial, que pueda ser libre para cumplir su Sagrada 
Voluntad,  
Te pido perdón por todos los pecados que he cometido en mi vida, desde el primer instante, 
ignorando el Amor que siempre me demuestras. Purifica todo lo que he hecho mal durante toda 
mi vida, y ayúdame a suplir todo el bien que debí haber hecho y que he omitido, con mi falta de 
amor.  
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Te ofrezco Sagrado Corazón de Jesús mí pasado a tu Divina Misericordia. Mi futuro a tu 
Amorosa Providencia, y mi presente a tu Amor Santo que es tu Amor y Misericordia misma, 
reflejos de tu Divina Voluntad.  
Te pido Sagrado Corazón de Jesús que me sanes de mis enfermedades espirituales, físicas y 
mentales, para ser libre por tu amor y misericordia. 
(Pedir por alguna intención en especial), 
 
Oh Sagrado Corazón de Jesús, no me dejes solo en mis sufrimientos. Tu, Señor, conoces mi 
debilidad, no soy más que un abismo de miseria y fragilidad. Señor soy como un recién nacido, 
no se valerme por mi mismo. Soy impotente, pero me abandono en confianza en tu Sagrado 
Corazón Misericordioso y creo que todo lo que he pedido ya se me concedió. Haz de mi lo que 
quieras Jesús, dame la gracia de saber amarte en todas las circunstancias de mi vida, no 
disminuyas, Señor el cáliz de amargura, sino que dame solo la fortaleza de beberlo todo. 
También, Sagrado Corazón de Jesús, te pido que me sanes de alguna enfermedad física que 
quieras tu mi Señor liberarme. Sana mis órganos (nombra algún órgano enfermo), sana mis 
sistemas que constituyen mi cuerpo (nombra los sistemas), sana mis sentidos (nombre los 
sentidos del cuerpo), sáname mis células y nervios, sana mi cerebro, mi memoria, mi 
entendimiento, mi psiquis.  
En el Nombre de Jesús y con la intercesión de nuestra Madre Celestial María, Madre de la 
Iglesia, de los Santos Ángeles y Santos del Cielo, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes de 
cualquier vicio que pudiéramos tener (especialmente de...). Sananos de todo miedo, temor, 
nerviosismo, angustia, ansiedad, e inseguridad, del orgullo y de toda soberbia. Sánanos de 
depresión, psicosis, obsesiones, de toda inestabilidad emocional y mental, decepción, desengaño, 
amargura, de rebeldía, de toda idolatría y superstición. 
Señor, me has soportado todos estos años con mis pecados, pero a pesar de ello has tenido 
compasión de mí. Me he descarriado en todos los aspectos, pero ahora no quiero pecar más.  
Te he agraviado y he sido injusto. Ya no lo seré nunca más. Renuncio al pecado, renuncio al 
Demonio, renuncio a la iniquidad que ensucia mi alma. Libera mi alma de todo lo que es 
contrario a Tu santidad. Te suplico, Señor, que me salves de todo mal. Ven ahora, Jesús. Ven 
ahora a habitar en mi corazón. Perdóname, Señor, y permíteme descansar en Ti Porque Tú eres 
mi Escudo, mi Redentor y mi Luz, y en Ti confío. Desde hoy, Señor, Te bendeciré en todo 
momento. Repudio el mal y a todos los demás Dioses e ídolos, porque Tú eres el Altísimo sobre 
el mundo entero, trascendiendo de lejos a todos los demás dioses. Con Tu poderoso brazo, 
sálvame de la mala salud, sálvame de estar cautivo, sálvame de los conflictos y derrota a mi 
enemigo el demonio. ¡Ven pronto en mi ayuda, oh Salvador! Señor ten piedad, Jesucristo ten 
piedad, Señor ten piedad 
Te doy gracias Jesús por escucharme, junto a mi Santísima Madre quiero ser esclavo vuestro, ser 
apóstol de Vuestros Sagrados Corazones Unidos, manifiesten su Reinado en nuestros corazones 
a través de una vida de santidad y virtud para que así podamos en estos tiempos cumplir la 
misión de ser apóstoles de sus dos Corazones de Amor y extender vuestro Reinado, 
primeramente en mí. Corazón Doloroso e Inmaculado de María ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén.     
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Consagración de los niños a los Sagrado Corazones de Jesús y María 
 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de María, hoy estoy ante ustedes para decirles que 
estoy agradecido con ustedes por todo lo que soy, un niño (a) feliz! Por mis papás, por lo 
hermoso de toda la creación.  
Les agradezco por todo lo que se, y sé que ustedes hicieron este mundo maravilloso para 
nosotros, sé que ustedes nos aman a todos los niños y se que somos los preferidos del Reino.  
Les agradezco por todo lo que tengo, y tengo gente que me quiere, tengo gente que me cuida, 
que vela porque nadie haga daño a la infancia. 
Quiero consagrarme y lo haré siendo un buen niño(a) siendo servicial con todos y procurando 
siempre ser feliz con los demás.  
Quiero pedirte cambies la forma de vivir de nuestro pueblo y que en nuestra Patria viva el amor, 
la paz se note en nuestras calles reine el perdón y hable la justicia, y cuando Dios Padre nos 
llame a su casa mis manos estén llenas por haber dado todo lo que soy, todo lo que sé, y todo lo 
que tengo. Amén. 
 
Oración de consagración para la triunfante victoria del Doloroso e Inmaculado Corazón de 
María.  
 
En este despertar del amanecer de tu Triunfo, Yo, tu hijo, unido en la respuesta a tu llamado 
maternal, hago mi promesa de consagración a tu Inmaculado Corazón, participando así en tu 
Triunfo.  
Te ruego, querida Madre, que me lleves en tus manos maternales para ser presentado a Dios 
Padre en el Cielo y ser así escogido y colocado al servicio de tu Hijo en forma especial, al 
aceptar los sacrificios del Triunfo de tu Inmaculado Corazón.  
En este solemne acto yo me consagro a tu Inmaculado Corazón. Yo, como tu hijo, te ofrezco mi 
“sí” al unísono con el Tuyo propio; te ruego que sea fortificado y permanezca fuerte hasta el 
final de esta batalla por la culminación de las promesas que hiciste en Fátima: la conversión de 
Rusia, la tierra de tu más grande victoria, y por medio de la cual vendrá la conversión del mundo 
entero y el reinado de la paz global.  
Reina de los Apóstoles, Corredentora, guíame en medio de la oscuridad de este tiempo, en el que 
los rayos de tu amanecer vienen a dar luz a mi horizonte.  
Con el refugio de tu Inmaculado Corazón como mi faro, mándame a los campos de batalla con tu 
espada de la verdad y con la coraza de la virtud, para ser su reflejo.  
Con este acto de consagración quiero vivir contigo, por medio de Ti, todos los compromisos 
asumidos en mi consagración bautismal. Me comprometo a realizar en mí la conversión interior 
requerida por el evangelio, que me libre de todo apego a mí mismo, de los fáciles compromisos 
con el mundo, para estar como Tú, sólo disponible para hacer siempre la voluntad del Padre. 
Quiero confiarte, Madre dulcísima y misericordiosa, mi existencia y vocación cristiana, para que 
Tú dispongas de ella para tus designios de salvación en esta hora decisiva que pesa sobre el 
mundo.  
Me comprometo a vivirla según tus deseos, con un renovado espíritu de oración y de penitencia; 
con la participación fervorosa en la celebración de la Eucaristía y en el apostolado, me 
comprometo a rezar el Rosario diariamente; me comprometo a un austero modo de vida 
conforme al Evangelio y me comprometo a ser un buen ejemplo para los demás en la 
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observancia de la ley de Dios, en el ejercicio de las Virtudes Cristianas y en especial de la 
Caridad, la Humildad y la Pureza de la Infinita Misericordia y Amor de Dios Padre. 
Te prometo, Madre mía, la fidelidad a nuestro Santo Padre el Papa como el divino representante 
de Cristo entre nosotros.  
Que esta Consagración le dé a Él la unidad de nuestros corazones, mentes y almas: llevar a una 
realidad el Triunfo de Tu Inmaculado Corazón, para que pueda descender sobre la tierra bajo su 
pontificado.  
Como un apóstol de tu Triunfo, te prometo, Madre, ser testigo de la divina presencia de tu Hijo 
en la Sagrada Eucaristía, la fuerza unificante de tu poderoso Ejército. Que encuentre convicción, 
confianza en el Único Centro de Unidad que es el Santísimo Sacramento. «Que sea creada por Él 
en mí un alma de perfección». Ruego que Su reflejo brille sobre todo el mundo y sobre todos los 
hombres.  
Oh Santísima Virgen de Pureza, Mediadora de todas las gracias celestiales, habita en mi corazón, 
trae contigo a tu Esposo, el Espíritu Santo; así mi consagración será fructífera por medio de los 
regalos, gracias y dones infundidos por Su llegada.  
Con el poder de Su presencia permaneceré firme en confianza, fuerte y persistente en la oración 
y entregado en total abandono a Dios Padre.  
Que el Espíritu Santo se manifieste sobre el mundo como un murmullo de oraciones a través de 
la unión de corazones.  
Yo, (Nombre), tu hijo(a), en presencia de todos los Ángeles de tu Triunfo, de todos los Santos 
del Cielo y en unión con la Santa Madre Iglesia, renuevo en las manos del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, los votos de mi Bautismo.  
Te ofrezco, querida Madre, todo mi pasado, mi presente y mi futuro, las alegrías y las tristezas, 
las oraciones y los sacrificios, todo lo que soy y todo lo que tengo y todo lo que el Padre 
moldeará en mí.  
Te doy, Madre, mi amor y compromiso para que siempre estemos unidos en el “sí” de la 
Eternidad y en las profundidades de tu Triunfante Inmaculado Corazón.  
Colócame en tu Corazón Inmaculado y cúbreme con tu manto. Amén.  
 
Consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María.  
 
¡Oh, Madre de los hombres y de los pueblos! Tú que conoces todos sus sufrimientos y 
esperanzas, Tú que sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y 
las tinieblas que sacuden al mundo, acoge nuestro grito dirigido en el Espíritu Santo, 
directamente a Tu Corazón, y abraza con el amor de la Madre y de la Esclava del Señor a los que 
más esperan este abrazo.  
De modo especial, Te confiamos y Consagramos aquellos hombres y aquellas naciones, que 
tienen necesidad particular de esta entrega y de esta Consagración. Toma, bajo Tu Protección 
Materna, a toda la familia humana a la que con todo afecto a Ti, Madre, confiamos. Que se 
acerque para nosotros el tiempo de la paz y la libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y la 
esperanza. ¡Nos acogemos a Tu Protección, Santa Madre de Dios! No deseches las súplicas que 
Te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, óyelas y despáchalas favorablemente.  
He aquí que, encontrándonos hoy ante Ti, Madre de Cristo, ante Tu Corazón Inmaculado, 
deseamos junto con toda la Iglesia, unirnos a la Consagración que, por amor nuestro, Tu Hijo 
hizo de Sí Mismo al Padre cuando dijo: ”Y por ellos Me santifico a Mí Mismo, para que ellos 
también sean santificados en la Verdad” (Jn. 17, 19). Queremos unirnos a nuestro Redentor en 
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esta Consagración por el mundo y por los hombres, la cual en Su Divino Corazón tiene el poder 
de conseguir el perdón y de procurar la reparación. 
 
Ofrecimiento de si mismo para el Reinado de Jesús y María.  
 
Corazón Amable y Adorable de Jesús, Rey de amor y Rey de Gloria, que has estado siempre y 
totalmente entregado a las cosas de tu Padre; que no has buscado tu gloria, sino la del Padre que 
te envió; que has dedicado tu vida a una obra única, que dominaba y contenía todas las demás, la 
glorificación del Padre y el reino de Dios; que has pedido este reino y nos has enseñado a 
buscarlo y a pedirlo; que has deseado ardientemente ser bautizado con un bautismo de sangre 
para realizar tu ideal divino; quiero entrar en las más ocultas profundidades de tu Corazón y de tu 
vida, y asociarme a tu misión divina, teniendo la humilde pero firme confianza de que te 
dignarás aceptarme, siendo como soy nada y pecado, porque eres la misericordia infinita.  
Oh Jesús, mi deseo, mi aspiración, mi esperanza y mi único ideal es que Tú reines en las almas 
como Soberano incontestado, que tu reino se apodere de ellas hasta en sus más íntimas 
profundidades, y que reines pronto, oh divino Maestro.  
«Adveniat regnum tuum! Amén, veni, Domine, et noli tardare: 
 ¡Ven a reinar, Señor, y no tardes!». 
Me acuerdo, Maestro adorado, que no has querido venir a este mundo más que dependiendo de 
tu Madre de muchas maneras…  
Ella te fue indisolublemente asociada por el Padre en el anuncio, la preparación, la realización y 
las consecuencias de tu venida.  
Ella es para ti, celestial Adán, una Eva amante y fiel en todos tus trabajos, en todos tus misterios, 
sobre todo en los más dolorosos. Por eso creo firmemente que sólo por Ella concluirás lo que por 
Ella comenzaste; que no triunfarás sino con Ella y por Ella, y que con Ella y por Ella Tú reinarás.  
A tu Reino Universal y Plenario, oh Rey de amor, has puesto una condición indispensable e 
infalible: ¡el reino de tu santísima Madre! Y has puesto en mi corazón, al igual que en el de tus 
grandes preferidos, Juan, Margarita María, Montfort y tantos otros, una gran inclinación hacia 
esta Divina Madre. ¡Me has entregado a Ella como su hijo y esclavo de amor! 
¿Qué esperas, pues, de mí, Maestro, sino que mi alma y toda mi vida pase en este grito 
suplicante?: Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariæ!¡Para que venga a nosotros tu 
reino, Jesús, haz llegar el reino de tu Madre! 
Reina gloriosa y Madre amadísima, Jesús mismo es quien me entrega a Ti: «Ecce venio!: ¡Aquí 
me tienes!». Aquí tienes a tu esclavo, que desea ardientemente ser tu apóstol silencioso y oculto.  
Me entrego y me consagro enteramente y para siempre a tu reino ardientemente deseado. Tu 
reino, Reina mía, será el gran pensamiento de mi vida, la pasión de mi corazón; será mi sueño, 
mi dicha y mi tormento, la vida de mi vida, el alma de mi alma. Será el ideal único, hacia el que 
convergirán todas las energías de mi ser. 
Para tu Reino Bendito, Amadísima Soberana, te entrego todos los instantes de mi vida, tanto los 
más humildes como los más solemnes, los más tristes como los más consolados. Te doy todas las 
horas de trabajo y todas mis horas de oración, aún más preciosas; te ofrezco todas mis horas de 
sacrificios y sufrimientos, sobre todo los más temidos y sombríos, y las horas de humillación y 
de abandono, de disgusto y de tristeza, mis dolencias y mi última enfermedad, mi lucha suprema 
y mi muerte. ¡Ojalá que en todo instante, Soberana mía, como un grano de trigo, caiga yo en 
tierra y muera para darte una rica mies de gloria y una rica mies de almas! ¡Ojalá que sepa 
disminuirme y desaparecer cada vez más para que Tú crezcas, Reina mía, en las almas, y a fin de 
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que Tú sola glorifiques a Jesús! ¡Levántate, pues, oh María, y apresúrate a reinar! ¡Apresúrate, 
Reina, a reinar en todos los corazones, para someterlos plenamente al imperio de amor de tu 
grande y único Jesús! Amén. 
 
Consagración de si mismo para implorar la venida del Reinado de Jesús y María.  
 
Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, Reina gloriosa del mundo y Reina de mi 
corazón, me doy y me entrego enteramente a Ti, no sólo como tu esclavo, sino también para ser 
el apóstol oculto de tu reino. 
Te ofrezco especialmente este día, cada uno de sus instantes, tanto los más insignificantes como 
los más importantes; te ofrezco mis trabajos, mis oraciones y mis sacrificios, mis dolores, mis 
humillaciones, todo este día en fin.  
Te ofrezco de nuevo la jornada entera de mi vida, sobre todo su atardecer con sus tinieblas y 
terrores, mi última enfermedad, mi agonía y mi muerte, por tu reino. Por cada mirada y cada 
palabra, por cada paso y cada suspiro, por cada latido de mi corazón y cada aspiración de mi 
voluntad, quiero repetir sin cesar: ¡Levántate, oh María, y apresúrate a reinar! ¡Ven, y serás 
coronada! Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariæ! Amén. 
 
Consagración a la Inmaculada (San Maximiliano Kolbe) 
 
"OH Inmaculada, reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores y Madre nuestra 
amorosísima, a quien Dios confió la economía de la misericordia.  
Yo (NOMBRE) pecador indigno, me postro ante ti, suplicando que aceptes todo mi ser como tu 
hijo y posesión. 
A ti, Oh Madre, ofrezco todas las dificultades de mi alma y mi cuerpo, toda la vida, muerte y 
eternidad. Dispón también, si lo deseas, de todo mi ser, sin ninguna reserva, para cumplir lo que 
de ti ha sido dicho: "Ella te aplastará la cabeza" (Gen 3:15), y también: “Tú has derrotado todas 
las herejías en el mundo".  
Haz que en tus Manos Purísimas y Misericordiosas me convierta en instrumento útil para 
introducir y aumentar tu gloria en tantas almas tibias e indiferentes, y de este modo, aumente en 
cuanto sea posible el Bienaventurado Reino del Sagrado Corazón de Jesús. Donde tú entras, oh 
Inmaculada, obtienes la gracia de la conversión y la santificación, ya que toda gracia que fluye 
del Sagrado Corazón de Jesús para nosotros, nos llega a través de tus manos. 
“Ayúdame a alabarte, Oh Virgen Santa, y dame fuerza contra tus enemigos." Amén. 
 
Consagración a los Corazones Unidos  
 
"Dignísimos Corazones Unidos de Jesús y María, deseo consagrarme este día a Ustedes. Les 
rindo todo lo que poseo, tanto interior como exteriormente. Permitan que mi vida sea un 
continuo himno de alabanza a Sus Santísimos Corazones Unidos. Lleven a lo profundo de Sus 
Corazones, las victorias y las derrotas de este momento. Úsenlas como sea necesario para lograr 
la victoria de Su Reino Triunfante. Amén” 
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Consagración del corazón del mundo a los Corazones Unidos  
 
"Muy Compasivos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad y del Inmaculado Corazón de 
María, acepten ésta, mi oración, en nombre del corazón del mundo.  Despierten el corazón del 
mundo a la verdad de la diferencia entre el bien y el mal." 
"Inspiren a todas las almas para que consagren sus corazones y sus vidas a los Corazones 
Unidos, fortaleciendo así el corazón del mundo con esta decisión." 
"Les ruego, queridos Corazones Unidos, que derramen la gracia de Su inspiración en el corazón 
del mundo, fortaleciéndolo en la verdad y en el Amor Santo.  Con esta inspiración celestial, 
atraigan al corazón del mundo a la unión con la Voluntad de Dios.  Amén” 
 
Consagración de sí mismo por las intenciones del Doloroso e Inmaculado Corazón de 
María para la humanidad 
 
Yo………… me entrego, Madre, a Tu protección y a Tu guía; no deseo caminar solo en medio 
de la tempestad de este mundo. Ante Ti me presento, Madre del Divino Amor, con mis manos 
vacías, pero con mi corazón colmado de amor y esperanza en Tu intercesión. Te ruego me 
enseñes a amar a la Santísima Trinidad con Tu mismo Amor, para no ser indiferente a Sus 
llamados ni indiferente a la humanidad. Toma mi mente, mi pensamiento, mi consciente e 
inconsciente, mi corazón, mis deseos, mis expectativas, y unifica mi ser en la Voluntad 
Trinitaria, como lo hiciste Tú, para que la Palabra de Tu Hijo no caiga en terreno árido.  
 
Madre, unido (a) a la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo: sangrante y despreciado en este instante 
de oscuridad, elevo a Ti mi voz suplicante para que la discordia entre los hombres y los pueblos 
sea aniquilada por Tu Amor Materno. Solemnemente te consagro hoy, madre santísima, toda mi 
vida desde mi nacimiento. Con pleno uso de mi libertad, rechazo al demonio y sus 
maquinaciones y me entrego a tu inmaculado corazón. Tómame de tu mano desde este instante, y 
a la hora de mi muerte, preséntame ante tu divino hijo.  
 
Permite madre de bondad, que ésta mi consagración sea llevada en manos de los ángeles a cada 
corazón para que se repita al infinito en cada criatura humana. Amén.  
 
Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro; ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, dime 
qué debo hacer, ordéname. te prometo someterme a todo lo que quieras de mí, y acepto todo lo 
que permitas que me suceda. Hazme solamente conocer tu voluntad. Amén 
 
Oración de consagración para las familias  
 
Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, Reina del Cielo y de la Tierra, refugio de los 
pecadores, nos consagramos de modo especialísimo a tu Corazón Inmaculado. 
Con este acto de consagración queremos vivir Contigo y por medio de Ti todos los compromisos 
asumidos con nuestra consagración bautismal.  
Nos comprometemos también, a realizar en nosotros aquella interior conversión tan requerida 
por el Evangelio, que nos libre de todo apego a nosotros mismos y a los fáciles compromisos con 
el mundo, para estar, como Tú, siempre dispuestos a cumplir sólo la Voluntad del Padre. 
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Y mientras queremos confiarte, Madre dulcísima y misericordiosa, nuestra existencia y vocación 
cristiana, para que Tú dispongas de ella para tus designios de salvación en esta hora decisiva que 
pesa sobre el mundo; nos comprometemos a vivirla según Tus deseos particularmente en cuanto 
se refiere a un renovado espíritu de oración y de penitencia, a la participación fervorosa en la 
celebración de la Eucaristía y al apostolado, al rezo diario del Santo Rosario y a un austero modo 
de vida, conforme al Evangelio, que sirva a todos de buen ejemplo en la observancia de la Ley 
de Dios y en el ejercicio de las virtudes cristianas, especialmente de la pureza. 
Te prometemos también estar unidos al Santo Padre, a la Jerarquía y a nuestros Sacerdotes, para 
oponer así una barrera al proceso de oposición al Magisterio que Amenaza los fundamentos 
mismos de la Iglesia. 
Bajo tu protección queremos ser también los apóstoles de esta hoy tan necesaria unidad de 
oración y de amor al Papa, para quien Te suplicamos una especial protección. 
Finalmente Te prometemos conducir a las almas con las que entremos en contacto, en cuanto nos 
sea posible a una renovada devoción hacia Ti. 
Conscientes de que el ateísmo ha hecho naufragar en la fe a un gran número de fieles, que la 
desacralización ha entrado en el Templo Santo de Dios, que el mal y el pecado invaden cada vez 
más el mundo, nos atrevemos a levantar confiados los ojos a Ti, Madre de Jesús y Madre nuestra 
misericordiosa y poderosa, e invocar también hoy y esperar de Ti la salvación para todos tus 
hijos, ch clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. 
 
Consagración del género humano a Cristo Rey Sagrado Corazón de Jesús (Papa Pío XI)  
 
¡Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano! Míranos humildemente postrados delante de tu 
altar; tuyos somos y tuyos queremos ser; y a fin de vivir más estrechamente unidos a Ti, todos y 
cada uno espontáneamente nos consagramos en este día a tu Sacratísimo Corazón. 
Muchos, por desgracia, jamás te han conocido; muchos, despreciado tus mandamientos, te han 
desechado. ¡Oh Jesús benignísimo!, compadécete de los unos y de los otros, y atráelos a todos a 
tu Corazón Santísimo. 
Señor, sé Rey, no sólo de los hijos fieles que jamás se han alejado de Ti, sino también de los 
pródigos que te han abandonado; haz que vuelvan pronto a la casa paterna porque no perezcan de 
hambre y de miseria. 
Sé Rey de aquellos que, por seducción del error o por espíritu de discordia, viven separados de 
Ti; devuélvelos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo 
rebaño bajo un solo Pastor. 
Concede, ¡oh Señor!, incolumidad y libertad segura a tu Iglesia; otorga a todos los pueblos la 
tranquilidad en el orden, haz que del uno al otro confín de la tierra no resuene sino esta voz: 
¡Alabado sea el Corazón divino, causa de nuestra salud! A Él entonen cánticos de honor y de 
gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Oración pronunciada por San Juan Pablo II para confiar el mundo a la Divina 
Misericordia 
 
Dios, Padre Misericordioso, que has revelado Tu Amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado 
sobre nosotros en el Espíritu Santo: Te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo 
hombre. Inclínate hacia nosotros, pecadores; sana nuestra debilidad; derrota todo mal; haz que 
todos los habitantes de la tierra experimenten Tu Misericordia, para que en Ti, Dios Uno y Trino, 
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encuentren siempre la fuente de la esperanza. Padre Eterno, por la Dolorosa Pasión y 
Resurrección de Tu Hijo, Ten Misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 
 
La coronilla de la Divina Misericordia 
 
Se utiliza un rosario común de cinco decenas. Comenzar con un Padre Nuestro, AveMaría, y 
Credo. Al comenzar cada decena (cuentas grandes del Padre Nuestro) decir: "Padre Eterno, te 
ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, para el perdón de nuestros  pecados y los del mundo entero." 
En las cuentas pequeñas del Ave María: "Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y 
del mundo entero."  
Al finalizar las cinco decenas de la coronilla se repite tres veces: 
"Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero." 
 
Novena a la Divina Misericordia (comenzar el viernes santo) 
 
Primer día 
 
“Hoy, tráeme a toda la humanidad y especialmente a todos los pecadores, y sumérgelos en el mar 
de Mi misericordia.  De esta forma Me consolarás de la amarga tristeza en que Me sume la 
pérdida de las almas” (Diario, 1210)*. 
 
Roguemos para que Dios se digne mostrar Su Misericordia a toda la humanidad. 
 
Jesús tan misericordioso, cuya naturaleza es la de tener compasión de nosotros y de perdonarnos, 
no mires nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en Tu bondad infinita. Acógenos 
en la morada de Tu muy compasivo Corazón y nunca nos dejes salir de Él. Te lo suplicamos por 
Tu amor que Te une al Padre y al Espíritu Santo. 
 
Oh omnipotencia de la Divina Misericordia, salvación del hombre pecador. Tú eres la 
misericordia y un mar de compasión. Ayudas a quien Te ruega con humildad. 
 
Padre Eterno, mira con misericordia a toda la humanidad y especialmente a nosotros pobres 
pecadores que estamos encerrados en el Corazón de Jesús lleno de compasión, y por su dolorosa 
Pasión muéstranos Tu misericordia para que alabemos Tu omnipotencia por los siglos de los 
siglos. Amén. (Diario, 1211) 
 
Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia. 
 
Segundo día. 
 
“Hoy, tráeme a las almas de los sacerdotes y las almas de los religiosos, y sumérgelas en Mi 
misericordia insondable. Fueron ellas las que Me dieron fortaleza para soportar Mi amarga 
Pasión. A través de ellas, como a través de canales, Mi misericordia fluye hacia la humanidad” 
(Diario, 1212). 
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Roguemos por los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, pues por ellos se derrama la 
Misericordia de Dios sobre la humanidad. 
  
Jesús misericordiosísimo, de quien procede todo bien, aumenta Tu gracia en las almas de Tus 
sacerdotes, Religiosos y Religiosas, para que realicen dignas obras de misericordia, de manera 
que todos aquellos que los vean, glorifiquen al Padre de misericordia que está en el cielo. 
  
La fuente del amor de Dios, vive en los corazones limpios., purificados en el mar de 
misericordia, resplandecientes como las estrellas, claros como la aurora. 
  
Padre Eterno, mira con misericordia al grupo elegido de Tu viña, a las almas de los Sacerdotes, 
Religiosos y Religiosas; otórgales el poder de Tu bendición. Por el amor del Corazón de Tu Hijo, 
en el cual están encerradas, concédeles el poder de Tu luz para que puedan guiar a otros en el 
camino de la salvación, y a una sola voz canten alabanzas a Tu misericordia sin límite por los 
siglos de los siglos. Amén. (Diario, 1213)*. 
 
Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia. 
 
Tercer día. 
 
“Hoy, tráeme a todas las almas devotas y fieles, y sumérgelas en el mar de Mi misericordia. 
Estas almas Me consolaron a lo largo del Vía Crucis. Fueron una gota de consuelo en medio de 
un mar de amargura” (Diario, 1214)*. 
 
Roguemos por todos los fieles Cristianos. 
 
Jesús infinitamente compasivo, que desde el tesoro de Tu misericordia les concedes a todos Tus 
gracias en gran abundancia, acógenos en la morada de Tu clementísimo Corazón y nunca nos 
dejes escapar de Él. Te lo suplicamos por el extraordinario amor Tuyo con que Tu Corazón arde 
por el Padre celestial. 
 
Son impenetrables las maravillas de la misericordia, no alcanza sondearlas ni el pecador ni el 
justo. Miras a todos con compasión y atraes a todos a tu amor. 
 
Padre Eterno, mira con misericordia a las almas fieles como herencia de Tu Hijo y por su 
dolorosa Pasión, concédeles Tu bendición y rodéalas con Tu protección constante para que no 
pierdan el amor y el tesoro de la santa fe, sino que con toda la legión de los ángeles y los santos, 
glorifiquen Tu infinita misericordia por los siglos de los siglos. Amén. (Diario, 1215)*. 
 
Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia. 
 
Cuarto día 
 
“Hoy, tráeme a los paganos y aquellos que todavía no Me conocen. También pensaba en ellos 
durante Mi amarga Pasión y su futuro celo consoló Mi corazón. Sumérgelos en el mar de Mi 
misericordia” (Diario, 1216). 
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Roguemos por todos los que no conocen a Dios y que aún viven en la ignorancia de la 
Misericordia Divina. 
 
Jesús compasivísimo, que eres la luz del mundo entero. Acoge en la morada de Tu piadosísimo 
Corazón a las almas de (los paganos)* que todavía no Te conocen. Que los rayos de Tu gracia las 
iluminen para que también ellas unidas a nosotros, ensalcen Tu misericordia admirable y no las 
dejes salir de la morada de Tu compasivísimo Corazón. 
 
La Luz de Tu amor ilumine las tinieblas de las almas. Haz que estas almas Te conozcan y junto 
con nosotros, glorifiquen tu misericordia. 
 
Padre Eterno, mira con misericordia a las almas de los paganos y de los que todavía no Te 
conocen, pero que están encerrados en el muy compasivo Corazón de Jesús. Atráelas hacia la luz 
del Evangelio. Estas almas desconocen la gran felicidad que es amarte. Concédeles que también 
ellas ensalcen la generosidad de Tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. (Diario, 
1217) 
 
Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia. 
 
Quinto día. 
 
“Hoy, atráeme a las almas de los herejes y de los cismáticos, y sumérgelas en el mar de Mi 
misericordia.  Durante Mi amarga Pasión, desgarraron Mi cuerpo y Mi Corazón, es decir, Mi 
Iglesia.  Según regresan a la Iglesia, Mis llagas cicatrizan y de este modo alivian Mi Pasión” 
(Diario, 1218). 
 
Roguemos por los hermanos separados que creen en Cristo -que desgarran el Cuerpo Místico de 
Cristo-, para que vuelvan pronto a la unidad de la Santa Iglesia. 
  
Jesús sumamente misericordioso, que eres la bondad misma, Tú no niegas la luz a quienes Te la 
piden. Acoge en la morada de Tu muy compasivo Corazón a las almas de (los herejes y las almas 
de los cismáticos)* y llévalas con Tu luz a la unidad de la Iglesia; no las dejes alejarse de la 
morada de Tu compasivísimo Corazón, sino haz que también ellas glorifiquen la generosidad de 
Tu misericordia. 
 
También para aquellos que rasgaron la vestidura de Tu unidad, brota de Tu Corazón la fuente de 
piedad. La omnipotencia de Tu misericordia, oh Dios, puede sacar del error también a estas 
almas. 
 
Padre Eterno, mira con misericordia a las almas que han malgastado Tus bendiciones y han 
abusado de Tus gracias por persistir obstinadamente en sus errores. No mires sus errores, sino el 
amor de Tu Hijo y su amarga Pasión que sufrió por ellos, ya que también ellos están acogidos en 
el sumamente compasivo Corazón de Jesús. Haz que también ellos glorifiquen Tu gran 
misericordia por los siglos de los siglos. Amén. (Diario, 1219). 
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Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia. 
 
Sexto día. 
 
“Hoy, tráeme a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños, y sumérgelas 
en Mi misericordia.  Éstas son las almas más semejantes a Mi Corazón.  Ellas Me fortalecieron 
durante Mi amarga agonía.  Las veía como ángeles terrestres que velarían al pie de Mis 
altares.  Sobre ellas derramo torrentes enteros de gracias. Solamente el alma humilde es capaz de 
recibir Mi gracia; concedo Mi confianza a las almas humildes (Diario, 1220)*. 
  
Roguemos por los niños pequeños y por aquellas almas que se han hecho iguales a ellos en su 
pureza y simplicidad. 
  
Jesús, tan misericordioso, Tú Mismo has dicho: Aprendan de Mí, que soy manso y humilde de 
corazón. Acoge en la morada de Tu compasivísimo Corazón a las almas mansas y humildes y a 
las almas de los niños pequeños. Estas almas llevan a todo el cielo al éxtasis y son las preferidas 
del Padre celestial. Son un ramillete perfumado ante el trono de Dios, de cuyo perfume se deleita 
Dios Mismo. Estas almas tienen una morada permanente en Tu compasivísimo Corazón y cantan 
sin cesar un himno de amor y misericordia por la eternidad (Diario, 1221). 
 
De verdad el alma humilde y mansa ya aquí en la tierra respira el paraíso, y del perfume de su 
humilde corazón se deleita el Creador Mismo (Diario, 1222). 
 
Padre Eterno, mira con misericordia a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños 
pequeños que están encerradas en el muy compasivo Corazón de Jesús. Estas almas son las más 
semejantes a Tu Hijo. Su fragancia asciende desde la tierra y alcanza Tu trono. Padre de 
misericordia y de toda bondad, Te suplico por el amor que tienes por estas almas y el gozo que 
Te proporcionan, bendice al mundo entero para que todas las almas canten juntas las alabanzas 
de Tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. (Diario, 1223)*. 
 
Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia. 
 
Séptimo día. 
 
“Hoy, tráeme a las almas que veneran y glorifican Mi misericordia de modo especial y 
sumérgelas en Mi misericordia. Estas almas son las que más lamentaron Mi Pasión y penetraron 
más profundamente en Mi espíritu. Ellas son un reflejo viviente de Mi Corazón compasivo. Estas 
almas resplandecerán con un resplandor especial en la vida futura. Ninguna de ellas irá al fuego 
del infierno. Defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte” (Diario, 1224)*. 
 
Roguemos por todos los que anuncian la Misericordia de Dios. 
 
Jesús misericordiosísimo, cuyo Corazón es el amor mismo, acoge en la morada de Tu 
compasivísimo Corazón a las almas que veneran y ensalzan de modo particular la grandeza de 
Tu misericordia. Estas almas son fuertes con el poder de Dios Mismo.  En medio de toda clase 
de aflicciones y adversidades siguen adelante confiadas en Tu misericordia, y unidas a Ti, cargan 
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sobre sus hombros a toda la humanidad.  Estas almas no serán juzgadas severamente, sino que 
Tu misericordia las protegerá en la hora de la muerte. 
 
El alma que ensalza la bondad de su Señor es por Él particularmente amada. Está siempre al lado 
de la fuente viva y saca gracias de la Divina Misericordia. 
 
Padre Eterno, mira con misericordia a aquellas almas que glorifican y veneran Tu mayor 
atributo, es decir, Tu misericordia insondable y que están encerradas en el compasivísimo 
Corazón de Jesús. Estas almas son un Evangelio viviente, sus manos están llenas de obras de 
misericordia y sus corazones, desbordantes de gozo, Te cantan, oh Altísimo, un cántico de 
misericordia. Te suplico, oh Dios, muéstrales Tu misericordia según la esperanza y la confianza 
que han puesto en Ti. Que se cumpla en ellas la promesa de Jesús quien les dijo: “A las almas 
que veneren esta infinita misericordia Mía, Yo Mismo las defenderé como Mi gloria durante sus 
vidas y especialmente en la hora de la muerte”. Amén. (Diario,1225)*. 
 
Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia. 
 
Octavo día. 
 
“Hoy, tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de Mi 
misericordia.  Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio.  Todas estas 
almas son muy amadas por Mí.  Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a Mi 
justicia.  Está en tu poder llevarles alivio.  Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de Mi 
Iglesia y ofrécelas en su nombre... Oh, si conocieras los tormentos que ellas sufren ofrecerías 
continuamente por ellas las limosnas del espíritu y saldarías las deudas que tienen con Mi justicia 
(Diario, 1226). 
 
Roguemos por las almas del purgatorio, para que el torrente de la preciosa Sangre disminuya y 
abrevie sus sufrimientos. 
 
Jesús misericordiosísimo, Tu Mismo has dicho que deseas la misericordia; heme aquí que llevo a 
la morada de Tu muy compasivo Corazón a las almas del purgatorio, almas que Te son muy 
queridas, pero que deben pagar su culpa adeudada a Tu justicia.  Que los torrentes de Sangre y 
Agua que brotaron de Tu Corazón, apaguen el fuego del purgatorio para que también allí sea 
glorificado el poder de Tu misericordia. 
 
Del tremendo ardor del fuego del purgatorio,s e levanta un lamento a Tu misericordia. Y reciben 
consuelo, alivio y refrigerio en el torrente de Sangre y Agua derramado. 
 
Padre Eterno, mira con misericordia a las almas que sufren en el purgatorio y que están 
encerradas en el muy compasivo Corazón de Jesús.  Te suplico por la dolorosa Pasión de Jesús, 
Tu Hijo, y por toda la amargura con la cual su sacratísima alma fue inundada, muestra Tu 
misericordia a las almas que están bajo Tu justo escrutinio.  No las mires sino a través de las 
heridas de Jesús, Tu amadísimo Hijo, ya que creemos que Tu bondad y Tu compasión no tienen 
límites. Amén. (Diario, 1227)*. 
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Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia. 
 
Noveno día. 
 
“Hoy, tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de Mi misericordia. Estas almas son 
las que más dolorosamente hieren Mi Corazón. A causa de las almas tibias, Mi alma experimentó 
la más intensa repugnancia en el Huerto de los Olivos. A causa de ellas dije: Padre, aleja de Mí 
este cáliz, si es Tu voluntad. Para ellas, la última tabla de salvación consiste en recurrir a Mi 
misericordia. 
(Diario, 1228)* 
 
Roguemos por las almas tibias e indiferentes. 
 
Jesús piadosísimo, que eres la compasión misma, Te traigo a las almas tibias a la morada de Tu 
piadosísimo Corazón. Que estas almas heladas que se parecen a cadáveres y Te llenan de gran 
repugnancia se calienten con el fuego de Tu amor puro. Oh Jesús tan compasivo, ejercita la 
omnipotencia de Tu misericordia y atráelas al mismo ardor de Tu amor y concédeles el amor 
santo, porque Tú lo puedes todo. 
 
El fuego y el hielo no pueden estar juntos ya que se apaga el fuego o se derrite el hielo.  Pero Tu 
misericordia, oh Dios, puede socorrer las miserias aún mayores. 
 
Padre Eterno, mira con misericordia a las almas tibias, que sin embargo, están acogidas en el 
piadosísimo Corazón de Jesús.  Padre de misericordia, Te suplico por la amarga Pasión de Tu 
Hijo y por su agonía de tres horas en la cruz, permite que también ellas glorifiquen el abismo de 
Tu misericordia. Amén. (Diario, 1229)*. 
 
Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia. 
 
Oración final. 
 
Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue 
según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. 
Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las 
necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. 
Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de 
mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. 
Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que 
sepa hacer sólo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. 
Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a 
socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio.  Mi reposo verdadero está en 
el servicio a mi prójimo. 
Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los 
sufrimientos de mi prójimo.  A nadie le rehusaré mi corazón.  Seré sincera incluso con aquellos 
de los cuales sé que abusarán de mi bondad.  Y yo misma me encerraré  en el misericordiosísimo 
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Corazón de Jesús.  Soportaré mis propios sufrimientos en silencio.  Que tu misericordia, oh 
Señor, repose dentro de mí. 
 
Como descansar en el Corazón de Jesús. 
 
"Hija mía, observa fielmente las palabras que te voy a decir: no valores demasiado ninguna cosa 
exterior, aunque te parezca muy preciosa. Olvídate de ti misma y permanece continuamente 
Conmigo. Confíame todo y no hagas nada por tu cuenta y tendrás siempre una gran libertad de 
espíritu; ninguna circunstancia ni acontecimiento llegará a perturbarte. No prestes mucha 
atención a lo que dice la gente, deja que cada uno te juzgue según le guste. No te justifiques eso 
no te causará daño. Dalo todo a la primera alusión de petición, aunque fueran las cosas más 
necesarias; No pidas nada sin consultarme. Deja que te quiten incluso lo que te mereces; la 
estima, el buen nombre; que tu espíritu esté por encima de todo esto. Y así liberada de todo, 
descansa junto a Mi Corazón, no permitas que nada turbe tu paz. Discípula analiza las palabras 
que te he dicho". (Diario # 1685). 
 
Oh, Madre mía sé que tú eres Inmaculada, la auxiliadora, por eso elevo mi voz hasta tus oídos y 
te pido, ven en mi auxilio. Madre, mi corazón se estremece sólo de oír tu santo nombre, por eso 
tengo la certeza que irás a acoger este mi pedido:…(se hace el pedido). Te alabo, Oh madre, 
porque eres bondadosa y porque sé que tu corazón está siempre abierto a acogerme y ayudarme” 
 
Hijitos, el Rosario es el arma mayor que yo dejé para Uds., siempre tengan uno a mano. No 
quiero que solamente lean la Biblia, quiero que pongan cada palabra de ese libro en práctica, así 
alcanzarán el Cielo. 
 
El Señor vive y reina para siempre. Glorias y gracias sean dadas a cada momento al Santísimo 
Sacramento. Amén, Aleluya, Amén 
 
Consagración al Padre Celestial 
 
¡Oh Padre Nuestro que estás en el cielo! te adoro, te amo, te bendigo y te doy gracias por los 
dones que he recibido de Tu Inmensa y Eterna Bondad, desde hoy me consagra enteramente a Ti 
con mi cuerpo, alma, potencias y sentidos, memoria, entendimiento y voluntad, para que de hoy 
en adelante sea todo(a) tuyo(a) y siga siendo posesión tuya hasta el final de mi existencia, 
cuando pueda verte, amarte y glorificarte por toda la eternidad. 
Dígnese el Inmaculado Corazón de María, Tu Hija Predilecta, entregar con Sus Manos Purísimas 
esta consagración que filial y amorosamente hoy te hago. Amén. 
 
Oración a las Llagas de Jesucristo 
 
Adoro, Jesús mío, la Llaga de tu Mano Derecha, juntamente con el Coro de Serafines y te pido 
me concedas el divino amor a fin de poder amar con todo fervor como te aman los Serafines. 
Amén. 
Un Padrenuestro – Un Avemaría. 
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Adoro, Jesús mío, la Llaga de tu Mano Izquierda, juntamente con el Coro de Querubines y te 
pido me concedas la sabiduría, a fin de conocer y amar como te conocen y aman los Querubines. 
Amén. 
Un Padrenuestro – Un Avemaría. 
 
Adoro, Jesús mío, la Llaga de tu Pie Derecho, juntamente con el Coro de los Tronos, y te suplico 
me concedas paz y tranquilidad interior, a fin de que mi corazón sea un verdadero trono en que 
puedas descansar Tú, que eres el Rey de la Paz, como descansas en el Coro de los Tronos. 
Amén. 
Un Padrenuestro – Un Avemaría. 
 
Adoro, Jesús mío, la Llaga de tu Pie Izquierdo, juntamente con el Coro de la Dominaciones, y te 
suplico me concedas la gracia de poder dominar mis pasiones y me hagas superior a todas ellas, 
y te sirva como aman y sirven el Coro de las Dominaciones. Amén. 
Un Padrenuestro – Un Avemaría. 
 
Adoro, Jesús mío, la Llaga de tu Corazón, juntamente con el Coro de las Virtudes, y te suplico 
me concedas la gracia que necesito para ejercitarme con magnanimidad en todas las virtudes 
teologales y morales. Amén. 
Un Padrenuestro – Un Avemaría. 
 
Oración a la Santísima Llaga de la Espalda 
 
Jesucristo, Mansísimo Cordero de Dios. Yo, pobre pecador, saludo y reverencio tu Santísima 
Llaga, honda tres dedos, que padeciste en la espalda llevando tu pesada Cruz, y, «que debido a 
los tres huesos que en ella sobresalen, te produjo mayor pena y dolor que todas las otras juntas de 
tu pasión.» 
 
Te adoro, dolorido Señor mío; te reverencio, te glorifico en lo íntimo de mi corazón, y te doy 
gracias por aquella Santísima, muy profunda y dolorosa Llaga de tu espalda. Te suplico 
humildemente, por aquel duro peso de tu Cruz, que tengas misericordia de mí y me perdones 
todos mis pecados, tanto veniales como mortales, y me acompañes en el camino de la Cruz, por 
las sangrientas pisadas tuyas, a la bienaventuranza eterna; en compañía de mis familiares, por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
Alabada sea la Santísima llaga de la espalda de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 
Rosario en honor de la Llaga del Hombro de Nuestro Señor Jesucristo 
 
Se usa un rosario común. En las cuentas del Padrenuestro (grandes): 
“Padre Celestial, te ofrezco la llaga del hombro de Tu Divino Hijo Jesucristo en expiación de 
nuestros pecados y los del mundo entero”. 
 
En las cuentas pequeñas: 
“En honor a la llaga de Tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas”. 
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Todo lo que pidan en honor a Mi Llaga será concedido, en la Santa Voluntad de Dios. 
 
En las tres últimas cuentas rezar un Padrenuestro y tres Avemarías en honor al dolor de Mi 
Madre causado por verme sufrir tanto, y en honor a Su Corazón Inmaculado dolorido por tanto 
pecado. 
 
Esta coronilla la ofrezco a la humanidad, principalmente a Mis hijos pecadores, y pido a las 
almas piadosas que la recen con mucha fe y confianza para la salvación de Mis pobres 
descarriados. ¡Tengo sed de almas! 
 
Rezar de rodillas delante de Santísima Cruz. 
¡Oh Santísima Cruz! 
¡Oh inocente y piadoso Cordero! 
¡Oh pena grave y cruel! 
¡Oh pobreza de Cristo mi redentor! 
¡Oh llagas muy lastimadas! 
¡Oh Corazón traspasado! 
¡Oh sangre de Cristo derramado! 
¡Oh muerte de Cristo amarga! 
¡Oh dignidad de Dios, digna de ser reverenciado! 
  
Ayúdame Señor, para alcanzar la vida eterna - Amén. 
Padrenuestro y Avemaría. 
 
Devoción para obtener las gracias de todas las Misas del mundo 
 
Padre Eterno, humildemente te ofrecemos nuestra pobre presencia, y la de toda la Humanidad, 
desde el principio hasta el fin del mundo. Deseamos asistir a todas las Misas que ya se han 
celebrado en el mundo, y a todas las que se celebrarán el el futuro. Te ofrecemos todas las penas, 
los sufrimientos, oraciones, alegrías y horas de reposo en nuestra vida. Ofrecemos todo en unión 
con estas mismas acciones de nuestro dulce Jesús, durante su estancia aquí en la tierra. 
Esperamos que toda la preciosísima Sangre de Cristo, todas Sus Llagas, y toda Su agonía nos 
salven. Te ofrecemos esta petición por medio del Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 
Amén. 
 
Santa Filomena, rogad por nosotros. Obtened por nosotros gran pureza de mente y de corazón. 
Esta pureza nos conducirá al perfecto Amor de Dios. 
 
Oración a la Llaga del hombro  
 
Rezar tres veces el Padre Nuestro y Avemaría en Honra de la llaga del hombro 
Preguntando San Bernardo al Divino Redentor sobre ¿cuál fue el dolor que más sufrió y cuál fue 
el más desconocido por los hombres? Jesús le respondió: “Yo tenía una Llaga profundísima en el 
Hombro sobre el cual cargué mi pesada Cruz; esa Llaga era la más dolorosa de todas. Los 
hombres no la conocen. ¡Honren pues esa Llaga y haré todo lo que por ella me pidan!” 
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Oremos: 
 
¡Oh amado Jesús!, manso Cordero de Dios, a pesar de ser yo una criatura miserable y pecadora, 
te adoro y venero la Llaga causada por el peso de tu Cruz, que abriendo tus carnes, desnudó los 
huesos de tu Hombro Sagrado, del cual tu Madre Dolorosa tanto se compadeció. También yo, 
¡Oh, queridísimo Jesús!, me compadezco de Ti y desde el fondo de mi corazón te glorifico, te 
agradezco por esta Llaga Dolorosa de tu Hombro Derecho en la que quisiste cargar tu Cruz por 
mi salvación. 
¡Ah!, por los sufrimientos que padeciste y que aumentaron el enorme peso de tu Cruz, te ruego 
con mucha humildad, tengas piedad de mí, pobre criatura pecadora, perdona mis pecados y 
condúceme al cielo por el camino de la Cruz. Amén. 
 
Nota: 
Rezar siete Avemarías y agregar: “Madre Santísima imprime en mi corazón las Llagas de 
Jesucristo crucificado”  
“Oh dulcísimo Jesús, no seas mi Juez… sí mi Salvador 
 
Devoción a las Gotas de Sangre de Cristo que Cristo perdió en su camino al Calvario 
(bendecida por su Santidad el Papa León XIII) 
 
Rezar cada día por tres años seguidos en honor de las gotas de sangre de Jesús: 
Dos Padrenuestros,  
Dos Avemarías y  
Dos Glorias,  
 
Oracion a la Preciosisma Sangre y Santas Llagas en enfermedades graves  
 
“Misericordia Jesús, mi Señor, mi Dios” 
 
Yo te ofrezco tu Cabeza coronada de espinas, tus Santas Llagas y tu Preciosísima Sangre juntas 
con mi enfermedad, por mí mismo y como penitencia por las ofensas y los insultos que reciben 
diariamente tu Sacratísimo Corazón, y el Santísimo y dolorido Corazón de tu Madre, mi Madre. 
Yo te ruego por tu Preciosísima Sangre y tus Santas Llagas que ates y arrojes mi maligna 
enfermedad al Lago de Fuego, y cierres las puertas para que no retorne jamás y pueda recuperar 
pronto mi salud. ¡Señor, hágase tu voluntad! ¡Señor, ten misericordia de mí, pobre pecador! 
Amén. 
 
Oración a la Santa Cruz 
 
¡Oh Santa Cruz! Madero Hermoso en donde murió mi Señor para darme eterna luz y librarme 
del contrario, ante ti me humillo y reverente imploro a mi Señor Jesucristo que por los 
padecimientos que sobre ti recibió en su Santísima Pasión me conceda los bienes espirituales y 
corporales que me convengan. 
Elevada ante el mundo, eres faro luminoso que congregas a tu rededor a la cristiana grey para 
entonar cantos de Gloria al Cristo Rey, al Dios Hombre que siendo dueño de todo lo creado, 
permitió ser crucificado sobre Ti para la redención del género humano. 
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Sobre ti se operó el asombroso misterio de la redención del mundo, desde entonces libra al 
cristiano de la culpa original, puede llamarse Hijo de Dios Eterno y aspirar a la gloria celestial. 
Bendita seas! por los siglos de los siglos, fuiste entre los paganos signo de valor y afrenta y hoy 
eres emblema del cristiano y esperanza para ser perdonado por el sublime sacrificio de mi Señor 
Jesucristo, a quien esperamos servir y honrar por toda la eternidad. Amen 
¡Santa Cruz de mi Jesús, que expiró para darnos luz, yo te doy mi reverencia, oh preciosa y Santa 
Cruz!. 
El camino que nos marques en el mundo seguiremos, que a la Cruz siempre abrazados con su 
signo venceremos. 
 
A tus plantas hoy me encuentro, mi Divino Redentor. 
Haz que con su santa paciencia, carguen en el mundo mi Cruz. 
Oh Dios Omnipotente que sufriste en la Cruz la muerte, para redimirnos de nuestros pecados. 
Oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi verdadera luz. 
Oh Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad de mí. 
Oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi esperanza. 
Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo temor a la muerte. 
Oh Santa Cruz de Jesucristo, derrama en mi alma el bien. Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de 
mi todo mal. 
Oh Santa Cruz de Jesucristo, hazme entrar en el camino de la salvación. 
Oh Santa Cruz de Jesucristo, presérvame de todos los accidentes, temporales y corporales para 
que pueda adorarte siempre, así como a Jesús Nazareno a quién imploro para que tenga piedad 
de mí. 
Haz que el espíritu maligno visible o invisible huya de mi por todos los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
En honor de la preciosa Sangre de Jesucristo y de su penosa muerte, en honor de su Resurrección 
y de su Encarnación Divina, por medio de la cual puede conducirnos, a la vida eterna: que así 
como es cierto que Jesucristo nació en Navidad, que fue Crucificado en Viernes Santo, que José 
y Nicodemus quitaron a Jesucristo de la Cruz y que Jesucristo subió al cielo, que así se digne 
libertarme de los ataques de mis enemigos, tanto visibles como invisibles desde hoy y por los 
siglos de los siglos. Amén. 
Dios Todopoderoso, entre tus manos entrego mi alma, Jesús, María, José, Ana y Joaquín. 
Jesús mío, por la amargura que sufriste por mí en la Santa Cruz, principalmente cuando Tu Alma 
tan sagrada se separó de Tu Cuerpo, ten piedad de mi alma cuando se separe de este mundo. 
¡Oh Jesús! concédeme el valor necesario para soportar mi cruz a imitación Tuya, enséñame a 
llevar con paciencia todos los sufrimientos, que mi temor a ellos se convierta en virtud. 
Que la Omnipotencia del Padre se digne de cubrirme con la sabiduría del Espíritu Santo. 
Dígnate recibirme y conducir mi alma a la vida eterna. Amén. 
 
Rosario a las Santas Llagas  
 
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro.  
En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Acto de contrición: 
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1.- Oh Jesús, Redentor Divino, sed misericordioso con nosotros y con el mundo entero. Amén 
2.- Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, tened misericordia de nosotros y del mundo entero. 
Amén 
3.- ¡Perdón! ¡Misericordia, Jesús mío!; durante los presentes peligros cubridnos con vuestra 
preciosa sangre. Amén 
4.- Padre Eterno, tened piedad y misericordia por la Sangre de Jesucristo vuestro Hijo único; 
tened piedad y misericordia de nosotros, os lo suplicamos. Amén, Amén, Amén. 
 
En las cuentas grandes del Rosario: 
En lugar del Padrenuestro, se reza la jaculatoria: 
Padre Eterno, yo os ofrezco las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de 
nuestras almas. 
 
En las cuentas pequeñas del Rosario:  
En lugar de las 10 Avemarías, se repite 10 veces la jaculatoria: 
 Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de Vuestras Santas Llagas. 
 
Al terminar el Rosario se repite tres veces: 
Padre Eterno, yo os ofrezco las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo para sanar las de nuestras 
almas. 
 
Oración a la Virgen Dolorosa 
 
Oh Madre afligida, Oh corazón virginal desgarrado, por las llagas de tu hijo, dígnate admitir este 
pequeño recuerdo de sus sufrimientos en unión con lo que tu misma has padecido. Ofrezco este 
homenaje a tu hijo Jesús y por tu santa y poderosísima intercesión espero que mis oraciones y 
suplicas sean escuchadas por Él. Amén. 
 
Se recomienda finalizar rezando tres Aves Marías 
 
Meditación de cada una de las Santas y Gloriosas Llagas  
 
Se recomiendan en cada uno de los misterios del Rosario. 
 
Al estar de rodillas ante Vuestra sagrada imagen, oh Salvador mío, mi conciencia me dice que yo 
he sido él que os ha clavado en la cruz, con estas mis manos, todas las veces que he cometido un 
pecado mortal. Dios mío, mi amor y mi todo, digno de toda alabanza y amor, viendo como tantas 
veces me has colmado de bendiciones, me pongo de rodillas, convencido de que aún puedo 
reparar mis injurias con que te he ofendido. Al menos te puedo compadecer, puedo darte gracias 
por todo lo que has hecho por mí. Perdóname, Señor mío. Por eso con el corazón y con los labios 
digo: 
 
A LA LLAGA DEL PIE IZQUIERDO. Santísima llaga del pie izquierdo de mi Jesús, os adoro. 
Me duele, buen Jesús, veros sufrir aquella pena dolorosa. Os doy gracias, oh Jesús de mi alma, 
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porque habéis sufrido tan atroces dolores para detenerme en mi carrera al precipicio, 
desangrándote a causa de las punzantes espinas de mis pecados. 
Ofrezco al Eterno Padre, la pena y el amor de vuestra santísima Humanidad para resarcir mis 
pecados, que detesto con sincera contrición. 
 
LA LLAGA DEL PIE IZQUIERDO. La ofrecemos por la sanación y liberación de los pecados 
de pereza, omisión, faltas de caridad especialmente con los más pobres. 
 
A LA LLAGA DEL PIE DERECHO. Santísima llaga del pie derecho de mi Jesús, os adoro. Me 
duele, buen Jesús, veros sufrir tan dolorosa pena. Os doy gracias, oh Jesús de mi vida, por aquel 
amor que sufrió tan atroces dolores, derramando sangre para castigar mis deseos pecaminosos y 
andadas en pos del placer. Ofrezco al Eterno Padre, la pena y el amor de vuestra santísima 
Humanidad, y le pido la gracia de llorar mis transgresiones y de perseverar en el camino del 
bien, cumpliendo fidelísimamente los mandamientos de Dios. 
 
LA LLAGA DEL PIE DERECHO. La ofrecemos por la sanación y liberación de los pecados de 
la envidia, celos, rivalidades y rencores. 
 
A LA LLAGA DEL SACRATÍSIMO COSTADO. Santísima llaga del Sacratísimo costado de 
mi Jesús, os adoro. Me duele, Jesús de mi vida, ver como sufristeis tan gran injuria. Os doy 
gracias, oh buen Jesús, por el amor que me tenéis, al permitir que os abrieran el costado, con una 
lanzada y así derramar la última gota de sangre, para redimirme. 
Ofrezco al Eterno Padre esta afrenta y el amor de vuestra santísima Humanidad, para que mi 
alma pueda encontrar en vuestro Corazón traspasado un seguro refugio. 
 
LA LLAGA DEL SACRATÍSIMO COSTADO. La ofrecemos por la sanación y liberación de 
los pecados de ira, avaricia y lujuria. 
 
A LA LLAGA DE LA MANO IZQUIERDA. Santísima llaga de la mano izquierda de mi Jesús, 
os adoro. Me duele, buen Jesús, veros sufrir tan dolorosa pena. Os doy gracias, oh Jesús de mi 
vida, porque por vuestro amor me habéis librado a mí de sufrir la flagelación y la eterna 
condenación, que he merecido a causa de mis pecados. 
Ofrezco al Eterno Padre, la pena y el amor de vuestra santísima Humanidad y le suplico me 
ayude a hacer buen uso de mis fuerzas y de mi vida, para producir frutos dignos de la gloria y 
vida eterna y así desarmar la justa ira de Dios. 
 
LA LLAGA DE LA MANO IZQUIERDA. La ofrecemos por la sanación y liberación de los 
pecados de la gula, para que nos liberes de la glotonería, ansiedad y desenfreno al comer y beber, 
y nos libres sobre todo del alcoholismo. 
 
A LA LLAGA DE LA MANO DERECHA. Santísima llaga de la mano derecha de mi Jesús, os 
adoro. Me duele, buen Jesús, veros sufrir tan dolorosa pena. Os doy gracias, oh Jesús de mi vida, 
por haberme abrumado de beneficios y gracias, y eso a pesar de mi obstinación en el pecado. 
Ofrezco al Eterno Padre la pena y el amor de vuestra santísima Humanidad y le suplico me 
ayude para hacer todo para mayor honra y gloria de Dios. 
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LA LLAGA DE LA MANO DERECHA. La ofrecemos por la sanación y liberación de los 
pecados de mentira, engaño y falsedad, por la ceguera espiritual que nos lleva a la hipocresía y al 
fraude. 
 
A LA LLAGA DEL HOMBRO. Oh amabilísimo Jesús, manso cordero de Dios, a pesar de ser yo 
una criatura miserable y pecadora, te adoro y venero la llaga causada por el peso de tu cruz, que 
abriendo vuestras carnes desnudó los huesos de vuestro hombro sagrado, de la cual vuestra 
madre dolorosa tanto se compadeció. 
 
LA LLAGA DEL HOMBRO. La ofrecemos por la sanación y liberación de los pecados de 
murmuración, crítica, calumnia, chisme, difamación y juicios temerarios. 
 
A LA LLAGA DE LA CABEZA. Señor mío crucificado adoro la llaga de tu santa cabeza por el 
dolor que en ellas sufriste, y la sangre que derramaste te ruego que me concedas constancia en 
servirte a ti y los demás. Así sea. 
  
LA LLAGA DE LA CABEZA. La ofrecemos por la sanación y liberación de los pecados de 
soberbia, desconfianza y temores, los cuales siguen penetrando hoy la cabeza de Cristo. 
 
Novena a la Santa Faz 
 
† Por la señal... 
Acto de contrición.  
Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno 
que merecí y por el cielo que perdí; pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios 
tan bueno y tan grande como Vos y porque con mis pecados, he sido causa de la pasión y muerte 
de mi Redentor Jesús. Antes querría haber muerto que haberos ofendido, y propongo firmemente 
ayudado de vuestra divina gracia, no pecar más y apartarme de todas las ocasiones de pecado. 
Amen. Jesús mío, misericordia, misericordia y perdón. 
 
Oración preparatoria para todos los días: 
 
Te adoro, oh Jesús mío, hijo de Dios vivo y de María Virgen, que por mi amor diste la vida en el 
ara de la cruz. A ti me consagro con todo mi corazón, suplicando humildemente que te dignes 
imprimir en mi alma la imagen de tu Rostro adorable. 
 
¡Oh Padre Eterno! Mira la Faz de tu Cristo y por sus méritos infinitos concédeme un ardiente 
deseo de reparar las injurias hechas a tu Divina Majestad y la gracia que deseo obtener en esta 
novena. Así sea. 
 
Jaculatoria: ¡Muéstranos, Señor, tu Faz y seremos salvos! 
 
Oración final para todos los días: 
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Oh Dios omnipotente y misericordioso, concede, te pedimos, que cuantos veneramos la Faz de tu 
Cristo, desfigurada en la Pasión a causa de nuestros pecados, merezcamos contemplarla 
eternamente en el resplandor de la gloria celestial. Amén. 
 
DÍA PRIMERO 
¡Oh amorosísimo Jesús! No sólo tu palabra, sino también la expresión de tu Faz abrasada en 
amor nos revelaron, en el Cenáculo, la vehemencia con que habías ansiado la hora de quedarte 
con nosotros en la Eucaristía. Enciende en mi corazón vivos anhelos de visitarte y recibirte 
frecuentemente con la pureza de los ángeles. 
 
Hacer la petición y rezar un padrenuestro en honor de la Santa Faz. Terminar con la oración final 
para todos los días. 
 
DÍA SEGUNDO. 
¡Oh víctima divina, mi buen Jesús! Tu Faz venerable pegada al suelo de Getsemaní y bañada en 
copioso sudor de sangre, me descubre la grandeza de tus dolores y la gravedad de mis pecados. 
Dame a mí y a todos los pecadores un sincero arrepentimiento con firmísimo propósito de nunca 
más pecar. 
 
Hacer la petición y rezar un padrenuestro en honor de la Santa Faz. Terminar con la oración final 
para todos los días. 
 
DÍA TERCERO.  
¡Oh amabilísimo Jesús! Tu augusta y serena Faz quedó sombreada con inmensa tristeza al recibir 
en tu frente el beso del traidor Judas. Hazme, te suplico, participante de tu íntima aflicción por 
tantos sacrilegios como cometen los que se acercan a recibirte en pecado mortal. 
 
Hacer la petición y rezar un padrenuestro en honor de la Santa Faz. Terminar con la oración final 
para todos los días. 
 
DÍA CUARTO. 
¡Oh mansísimo Jesús! Tu Faz de infinita bondad es objeto del más vil insulto inferido por la 
cruel mano de un criado en casa de Anás. Te hieren, Salvador mío, porque aborrecen tus palabras 
de justicia y de caridad sin límites. No permitas que jamás tome yo venganza de mis enemigos, 
antes bien les perdone siempre de todo corazón. 
 
Hacer la petición y rezar un padrenuestro en honor de la Santa Faz. Terminar con la oración final 
para todos los días. 
  
DÍA QUINTO. 
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 
 
¡Oh pacientísimo Jesús! En la noche oscura de tu Pasión, tu Faz sacrosanta pareció semejante a 
la de un leproso. Desprecios, salivazos, bofetadas e injurias sin número afearon tu hermosísimo 
Rostro. Perdona, Señor, a tu pueblo ingrato que todavía afrenta con su irreligiosidad y blasfemias 
tu santísimo Nombre. 
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Hacer la petición y rezar un padrenuestro en honor de la Santa Faz. Terminar con la oración final 
para todos los días. 
 
DÍA SEXTO. 
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 
 
¡Oh soberano rey Jesús! La majestuosa dignidad de tu Faz vilipendiada y coronada de espinas 
proclamó solemnemente tu realeza sobre las naciones, confirmada por la profética voz de Pilatos 
ante el pueblo judío al decirle: "He aquí vuestro Rey". Concédeme, oh Rey de la gloria, un 
ardoroso celo de propagar tu Reino aun a costa de mi propia sangre. 
 
Hacer la petición y rezar un padrenuestro en honor de la Santa Faz. Terminar con la oración final 
para todos los días. 
 
DÍA SÉPTIMO. 
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 
 
¡Oh generosísimo Jesús! Tu Faz de Dios-Hombre se iluminó súbitamente con los resplandores de 
un santo gozo al estrechar entre tus brazos la suspirada cruz. Dame aliento para tomar 
resueltamente mi Cruz y seguirte con ánimo constante y generoso hasta el fin de mi vida. 
 
Hacer la petición y rezar un padrenuestro en honor de la Santa Faz. Terminar con la oración final 
para todos los días. 
 
DÍA OCTAVO. 
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 
 
¡Oh tiernísimo Jesús! ¡Cuál debió de ser la bondad de tu Faz cuando la Verónica con blanco 
sudario la limpiaba! ¡Con qué amorosa gratitud la miraste, y cuál no sería su asombro al hallar 
impreso en su lienzo tu santísimo Rostro! Haz que contemple, Redentor mío, tu pasión con tanto 
amor y ternura que los rasgos purísimos de tu Faz queden grabados en mi corazón. 
 
Hacer la petición y rezar un padrenuestro en honor de la Santa Faz. Terminar con la oración final 
para todos los días. 
 
DÍA NOVENO. 
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 
 
¡Santísimo Jesús! Tu Faz de reparador divino, cubierta con las sombras de la muerte, aplacó la 
Justicia del Padre, y tus últimas palabras fueron prenda segura de eterna felicidad. Sean, oh 
Salvador mío, mi vida y mi muerte, una continua reparación, unida a la tuya y a la de tu Madre 
Santísima, a quien yo también invocaré siempre, con el dulcísimo nombre de Madre. 
 
Hacer la petición y rezar un padrenuestro en honor de la Santa Faz. Terminar con la oración final 
para todos los días. 
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Consagración a la Santa Faz 
 
¡Hermoso y divino Rostro, en el que se complacen y deleitan los ángeles! ¡Rostro de Cristo, que 
exhalas las fragancias de la unción y de la misericordia! ¡Rostro de Cristo, alegría del cielo, cuya 
belleza ansia gozar toda la tierra! 
 
¡Rostro sellado con los virginales besos de María, acariciado por el castísimo José, venerado por 
los pastores, adorado por los reyes, seas por siempre bendito! ¡Rostro lleno de sudor en el huerto 
y de salivas en el pretorio; abofeteado por los ingratos, velado por los inicuos, seas para siempre 
bendito! ¡Rostro inefable, que quedaste impreso en el lienzo, para premio de la ternura y 
compasión de una piadosa mujer! ¡Rostro sagrado, reliquia preciosa venerada constantemente en 
nuestra Orden del Espíritu Santo, te adoramos en Espíritu! ¡Rostro de Cristo nuestro bien, salud 
y salvación, concédenos el continuo recuerdo de tu adorable presencia, míranos con tus dulces 
ojos, escóndenos en tus inefables miradas, para que seamos dignos de oír de tus labios: Venid 
benditos de mi Padre a poseer el Reino en el tiempo y en la eternidad! Amen. 
 
Oración a la Santa Faz. 
 
¡Oh Faz amabilísima de Jesús!; Aquí vengo, atraído por tu dulce mirada, que como divino imán, 
arrebata mi corazón aunque pobre y pecador! 
¡Oh Jesús!, quisiera enjugar tu adorable Faz y consolarte de las injurias y olvido de los 
pecadores. 
¡Oh Rostro hermosísimo!, las lágrimas que brotan de tus ojos me parecen diamantes, que quiero 
recoger para comprar con ellos las almas de mis hermanos. 
¡Oh amado Jesús!, si yo tuviera el amor de todos los corazones, todo sería para Ti. 
Envía, Señor, almas, sobre todo almas de apóstoles y de mártires para abrasar en tu amor a la 
multitud de los desgraciados pecadores. 
 
¡Oh adorable Jesús!, mientras aguardo el día eterno en que contemplaré tu gloria infinita, mi 
único deseo es venerar tu Faz santísima, a la cual consagro desde ahora para siempre mi alma 
con sus potencias y mi cuerpo con sus sentidos. 
¡Oh mi Jesús!, haz que tu Rostro lastimado sea aquí abajo mi encanto y mi cielo." 
 
A Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz: 
 
“¡Jesús! Tu imagen inefable es el astro que guía mis pasos. Tú lo sabes bien. Tu dulce rostro es 
aquí en la tierra mi paraíso. Mi amor descubre los encantos de tus ojos embellecidos por el 
llanto. Cuando contemplo tus dolores sonrío a través de mis lágrimas. Deseo vivir ignorada y 
solitaria para consolar tu belleza; esa belleza que se oculta en tu Faz bajo el misterio del dolor y 
que tan fuertemente me atrae a Ti. Tu faz es mi sola patria; ella es mi reino de amor, mi prado 
risueño, mi dulce sol de cada día. Ella es el lirio del valle, cuyo perfume misterioso consuela mi 
afligida alma y le hace gustar la paz de los cielos. Ella es mi reposo, mi dulzura y mi melodiosa 
lira. Tu rostro, dulce Salvador, es el divino ramillete de mirra que yo quiero guardar en mi 
corazón. Tu Faz es mi sola riqueza, no quiero nada fuera de ella. Jesús yo me asemejaré a Ti, y 
oculta entre los pliegues del velo de la Verónica, atravesaré la vida desapercibida de las criaturas. 
Deja en mí la divina impresión de tus besos, llenos de dulzura, y pronto llegaré a ser santa y 
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atraeré a Ti todos los corazones. Cuando tus labios adorados impriman en mi el beso eterno, haz 
que me abrase de amor, y que este amor levante en el campo de la Iglesia una hermosa cosecha 
de almas santas”. Amén. 
 
Alabanzas a la Santa Faz: 
 
Que Jesús sea Bendito. 
Bendita sea la Santa Faz de Jesús. 
Bendita sea la Santa Faz en la majestad y hermosura de sus rasgos celestiales. 
Bendita sea la Santa Faz en la Transfiguración del Tabor. 
Bendita sea la Santa Faz en el sudor de sangre de su agonía. 
Bendita sea la Santa Faz en las humillaciones de la Pasión. 
Bendita sea la Santa Faz en los dolores de la muerte. 
Bendita sea la Santa Faz en la gloria de la Resurrección. 
Bendita sea la Santa Faz en los esplendores de la luz eterna. 
¡Faz Divina, Misericordia! 
¡Faz Divina, Misericordia! 
¡Faz Divina, Misericordia! 
† En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
VIA CRUCIS 
 
Vía Crucis del Padre Pio de Pietrelcina  
 
Oración 
Oh Jesús Salvador, me arrepiento sinceramente de mis pecados, porque he ofendido a tu Bondad 
Divina. Purifica mi corazón de pensamientos y afectos vanos, para poder practicar devotamente 
este Viacrucis como una peregrinación de amor, de acción de gracias y de expiación. 
 Haz que yo te siga con las mismas intenciones con las cuales subiste al Calvario, con el amor de 
María, tu santísima Madre, con la tierna piedad del Seráfico Padre San Francisco y de los otros 
Santos, devotos de tu Pasión. Amén. 
 
I Estación: Jesús sentenciado a muerte. 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
«Pilato…, después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado». (Mc 15, 
15). 
 
“Cristo me amó y se entregó por mí” (Gal 2,20). 
 
Pausa de silencio para meditar el misterio 
 
Oremos  
Oh Dios, que, con la gloriosa Pasión de tu Hijo, nos has enseñado que, a través del camino de la 
cruz, podemos llegar a la gloria eterna: concédenos que, con sentimientos de piedad, 
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acompañemos a Cristo en el Camino del Calvario, para seguirle también en el triunfo de su 
resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria...  
 
Estaba la Madre dolorosa junto a la Cruz, llorosa, en que pendía su Hijo.  
 
Para la vida 
¡Aquello que digo al Señor, si es que estoy buscando la obra, la enmienda de la vida, mi 
resurrección espiritual, el amor verdadero substancial, la sincera conversión de todo mi ser a él! 
(Padre Pío, 558). 
 
II Estación: Jesús cargado con la cruz 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Pilato les dijo: « ¿Voy a crucificar a vuestro rey? ». Los sumos sacerdotes respondieron: «No 
tenemos otro rey que el César».  
Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran” (Jn 19, 15-16). 
 
“El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí” (Mt 10,38).  
 
Pausa de silencio 
 
Oremos  
Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que 
impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria...  
 
Su alma gimiente, contristada y doliente atravesó la espada.  
 
Para la vida 
En el dolor Jesús está más cerca: él mira y es él el que viene a mendigar penas, lágrimas..., y las 
necesita por las almas (Padre Pío, 270). 
 
III Estación: Jesús cae por primera vez, bajo el peso de la cruz 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias...” (1553,4).  
 
“El discípulo no es más que el maestro ni el servidor más que su dueño” (Mt 10, 24).  
 
Pausa de silencio 
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Oremos  
Dios todopoderoso, mira a la humanidad extenuada por su debilidad mortal, y haz que recobre la 
vida por la pasión de tu único Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 
 
¡Oh cuán triste y afligida estuvo aquella bendita Madre del Unigénito!  
 
Para la vida 
 ... Ia vida se me está volviendo un cruel martirio, y sólo estoy confortado cuando me resigno a 
vivir por amor a Jesús... (Padre Pío, 383). 
 
IV Estación: Jesús encuentra a su Madre Santísima 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño será causa de caída y de 
elevación para muchos en Israel; será signo de contradicción, ya ti misma una espada te 
atravesará el corazón...»” (Lc2, 34-35).  
 
Pausa de silencio 
 
Oremos  
Perdona. Señor, los pecados de tus fieles y, ya que nuestros actos no pueden complacerte, 
sálvanos por intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por 
los siglos de los siglos. Amén.  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria...  
 
Languidecía y se dolía la piadosa Madre, que veía las penas de su excelso Hijo. 
 
Para la vida  
Asociémonos siempre a esta querida Madre: sal gamos con ella detrás de Jesús fuera de 
Jerusalén, símbolo y figura de la obstinación judaica, del mundo que rechaza y reniega de 
Jesucristo (Padre Pío, 602). 
 
V Estación: El cirineo ayuda al Señor a llevar la Cruz 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron 
con la cruz; para que la llevara detrás de Jesús” (Lc 23, 26).  
 
Pausa de silencio  
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Oremos  
Oh Dios, que vienes generosamente al encuentro de nuestra debilidad: haz que recibamos con 
alegría la redención que tu Hijo realizó por nosotros y que la ha gamos visible con la santidad de 
nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  
Padrenuestro… Avemaría... Gloria...  
 
¿Qué hombre no lloraría si a la Madre de Cristo viera en tanto suplicio?  
 
Para la vida  
Jesús mismo quiere mis sufrimientos, los necesita por las almas. Me pregunto: ¿Qué alivio podré 
darle con mis sufrimientos?! ¡Qué destino! ¡Oh, el dulcísimo Jesús a cuánta altura ha elevado el 
alma mía! (Padre Pío, 307) 
 
VI Estación: La Verónica limpia el rostro de Jesús 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
«¿Quién nos mostrará la felicidad, si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros?» (Sal 
4, 7).  
«En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su 
Hijo... ». (Rm 8, 28).  
 
Pausa de silencio  
 
Oremos  
Oh Dios, que nos mandas escuchar a tu amado Hijo: nútrenos interiormente con tu palabra y 
purifica los ojos de nuestro espíritu, para que podamos contemplar tu rostro glorioso. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén.  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria...  
 
¿Quién no se entristecería a la Madre contemplando con su doliente Hijo?  
 
Para la vida. 
…estoy dispuesto a sufrir que Jesús me esconda sus hermosos ojos, con tal de que no me 
esconda su amor, pues moriría. Pero no puedo ser privado de sufrir, me falta la fuerza (Padre Pío, 
335). 
 
VII Estación: Jesús cae por segunda vez 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo 
recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros” (Is 53, 6).  
 
Pausa de silencio  
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Oremos  
Oh Dios, que, por medio de la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída: conserva 
a tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la muerte 
eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria...  
 
Por los pecados de su gente vio a Jesús en los tormentos y doblegado por los azotes.  
 
Para la vida  
Yo no deseo de ningún modo que se me aligere la cruz, ya que sufrir con Jesús me es grato y, al 
contemplar la cruz en los hombros de Jesús, me siento cada vez más fortificado y lleno de una 
santa alegría (Padre Pío, 303). 
 
VIII Estación: Jesús consuela a las hijas de Jerusalén 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: « ¡Hijas de Jerusalén!, no lloréis por mí; llorad más bien 
por vosotras y por vuestros hijos” (Lc 23, 28).  
 
Pausa de silencio ~  
 
Oremos  
Oh Dios, que, con los que confían en ti, usas misericordia y no enojo: concédenos llorar nuestros 
pecados para merecer la gracia de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria...  
 
Vio a su dulce Hijo muriendo desolado al entregar su espíritu.  
 
Para la vida  
Oh, Jesús, si pudiera amarte, si pudiera padecer cuanto quisiera y contentarte y reparar de algún 
modo las ingratitudes de los hombres en relación a ti... (Padre Pio, 328). 
 
IX Estación: Jesús cae por tercera vez 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Y comenzó a ensenarles que el Hijo del hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los 
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas; que debía ser condenado a muerte y resucitar 
después de tres días” (Mc 8, 31).  
 
Pausa de silencio  
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Oremos  
Oh Dios, que ves que estamos privados de toda fuerza: guárdanos interior y exteriormente, para 
que seamos protegidos contra toda adversidad en el cuerpo y purificados de todo mal 
pensamiento en el alma. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria...  
 
Ea, Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor, contigo quiero llorar.  
 
Para la vida  
Contemplemos con fe... a Jesucristo que, cargando con su cruz, sube al Calvario y que, con gran 
dificultad, va ascendiendo la empinada ladera del Gólgota. Lo vemos seguido de una inmensa 
multitud de almas que, tras él, llevan la propia cruz (Padre Pío, 597). 
 
X Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo” (Mt 27, 34)  
 
Pausa de silencio ~  
 
Oremos  
Oh Dios, que con acción maravillosa creaste al hombre y con mayores maravillas lo redimiste: 
concédenos resistir los atractivos del pecado, guiados por la sabiduría del Espíritu, para llegar a 
las alegrías del cie lo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria...  
 
Haz que mi corazón arda en el amor de mi Dios y en cumplir su voluntad.  
 
Para la vida  
No temas, yo te haré sufrir pero te daré fuerza, me va repitiendo Jesús. Deseo que tu alma sea 
purificada y probada con diario y oculto martirio (Padre Pío, 339). 
 
XI Estación: Jesús es clavado en la cruz 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Taladran mis manos y mis pies...Yo puedo contar todos mis huesos” (Sal 22, 17).  
“Cuando llegaron al lugar llamado «de la calavera», lo crucificaron junto con los malhechores, 
uno a su derecha y el otro a su izquierda” (Lc 23, 33).  
 
Pausa de silencio  
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Oremos  
Padre misericordioso, que has querido que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz 
para librarnos del poder del enemigo: concédenos llegar a la gloria de la resurrección. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén.  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria...  
 
Santa Madre, yo te ruego que me traspases las llagas del Crucificado en el corazón.  
 
Para la vida  
Cuántas veces - me ha dicho Jesús hace poco - me habrías abandonado, hijo mío, si no te hubiese 
crucificado. Bajo la cruz se aprende a amar y yo no se la doy a todos, sino sólo a aquellas almas 
a las que yo más quiero (Padre Pio, 339). 
 
XII Estación: Jesús muere en la cruz 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la obscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres 
de la tarde. Jesús, con un grito, exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y 
diciendo esto, expiró” (Lc 23, 44 46).  
 
Pausa de silencio 
 
Oremos 
 Señor Jesucristo, que del cielo bajaste a la tierra y derramaste tu preciosa sangre para expiar 
nuestros pecados: escucha nuestra humilde oración y haz que, en el día del juicio, colocados a tu 
derecha, te escuchemos decir: “Venid, benditos…” . Tu que vives y reinas por los siglos de los 
siglos.  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 
 
De tu Hijo malherido que por mí tanto sufrió reparte conmigo las penas.  
 
Para la vida  
…la cruz es la prenda del amor, la cruz es la fianza del perdón, y el amor que no se alimenta y 
nutre de la cruz no es verdadero amor, sino que se reduce a fuego de paja (Padre Pío, 571). 
 
XIII Estación: El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“José de Arimatea, que era discípulo de Jesús —secretamente, por temor a los judíos— pidió 
autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió, y él fue a retirarlo” (Jn 
19, 38).  
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Pausa de silencio  
 
Oremos  
Oh Dios, tú quisiste que junto a tu Hijo, elevado sobre la cruz, estuviese presente su Madre 
dolorosa: haz que, asociados con ella a la pasión de Cristo, participemos de la gloria de la 
resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria...  
 
Déjame llorar contigo, condolerme por tu Hijo mientras yo esté vivo.  
 
Para la vida  
La Virgen dolorosa nos conceda, de parte de su amado Hijo, poder entrar cada vez más en el 
gran misterio de la cruz, y poder participar, junto con ella, de los padecimientos de Jesús (Padre 
Pío, 602) 
 
XIV Estación:  El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
«José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que 
se había hecho cavar en la roca» (Mt 27, 59-60).  
 
Pausa de silencio  
 
Oremos  
Dios todopoderoso y eterno, que diste como modelo para los hombres a Cristo tu Hijo, nuestro 
Salvador, hecho hombre y humillado hasta la muerte en cruz: haz que tengamos siempre presente 
la gran enseñanza de su Pasión, para participar en la gloria de la Resurrección: Él, que es Dios y 
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria...  
 
Haz que llore la muerte de Cristo, hazme socio de su pasión, haz que me quede con sus llagas.  
 
Para la vida  
Yo no deseo otra cosa sino morir o amar a Dios: o la muerte o el amor, ya que la vida sin este 
amor es peor que la muerte (Padre Pio, 841). 
 
XV Estación: Jesús resucita de la muerte 
 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“No temáis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el 
lugar donde lo habían puesto” Mc 16, 6 . –  
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Pausa de silencio  
 
Oremos  
Oh Dios, Padre nuestro, que nos abres la vida eterna con la victoria de tu Hijo sobre la muerte: 
haz de nosotros criaturas nuevas, para que podamos resucitar con Cristo en la luz de la vida: Él, 
que vive y reina por los siglos de los siglos.  
 
Padrenuestro... Avemaría... Gloria...  
 
Cuando mi cuerpo muera, haz que a mi alma se conceda del Paraíso la gloria. Amén.  
 
Para la vida  
De la misma manera que Jesucristo ha resucitado inmortal a la vida de la gloria, así, en el decir 
de San Pablo, debemos también nosotros resurgir inmortales a la vida de la gracia, con el firme 
propósito de no querer nunca más, en el porvenir, someternos a la muerte espiritual del alma. 
(Padre Pío, Epist. IV, 942). 
 
Oración final 
 
Señor Jesucristo, te doy gracias por los inmensos beneficios que he recibido por los méritos de tu 
pasión y muerte.. Acoge esta meditación de tu pasión como signo de mi amor y de mi gratitud a 
ti. 
Haz, oh Señor, que el fruto precioso de esta meditación sea la paciencia cristiana en todas las 
aflicciones de la vida Y el abandono filial a tu voluntad 
Concédeme que sea tuyo en la vida y en la muerte, por los méritos de tu pasión. Amén 
 
Credo 
 
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y 
lo invisible. 
 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la 
misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por 
nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y 
se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 
sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no 
tendrá fin. 
 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el 
Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. 
Amén 
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Vía Crucis (Santa Teresa de Calcuta)  

Oración 

Señor, ayúdanos para que aprendamos a aguantar las penas y las fatigas, las torturas de la vida 
diaria; que tu muerte y ascensión nos levante, para que lleguemos a una más grande y creativa 
abundancia de vida. Tú que has tomado con paciencia y humildad la profundidad de la vida 
humana, igual que las penas y sufrimientos de tu cruz, ayúdanos para que aceptemos el dolor y 
las dificultades que nos trae cada nuevo día y que crezcamos como personas y lleguemos a ser 
más semejantes a ti. 

Haznos capaces de permanecer con paciencia y ánimo, y fortalece nuestra confianza en tu ayuda. 
Déjanos comprender que sólo podemos alcanzar una vida plena si morimos poco a poco a 
nosotros mismos y a nuestros deseos egoístas. Pues sólo si morimos contigo, podemos resucitar 
contigo. Amén. 

I. Jesús es condenado a muerte 

Llegada la mañana todos los príncipes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo, tuvieron 
consejo contra Jesús para matarlo, y atado lo llevaron al procurador Pilato (Mt 27, 1-2) El 
pequeño niño que tiene hambre, que se come su pan pedacito a pedacito porque teme que se 
termine demasiado pronto y tenga otra vez hambre. Esta es la primera estación del calvario. 

II. Jesús carga con la cruz 

Entonces se lo entregó para que lo crucificasen. Tomaron, pues, a Jesús, que llevando la cruz, 
salió al sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota (Jn 19, 16-17). No tengo razón? 
Muchas veces miramos pero no vemos nada! Todos nosotros tenemos que llevar la cruz y 
tenemos que seguir a Cristo al Calvario, si queremos reencontrarnos con Él. Yo creo que 
Jesucristo, antes de su muerte, nos ha dado su Cuerpo y su Sangre para que nosotros podamos 
vivir y tengamos bastante ánimo para llevar la cruz y seguirle, paso a paso. 

III. Jesús cae por primera vez 

Dijo Jesús: El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, 
pues el que quiera salvar su vida la perderá: pero el que pierda su vida, ese la salvará (Mt 16,24) 
En nuestras estaciones del Via Crucis vemos que caen los pobres y los que tienen hambre, como 
se ha caído Cristo. Estamos presentes para ayudarle a Él? Lo estamos con nuestro sacrificio, 
nuestro verdadero pan? Hay miles y miles de personas que morirían por un bocadito de amor, 
por un pequeño bocadito de aprecio. Esta es una estación del Via Crucis donde Jesús se cae de 
hambre. 

IV. Jesús encuentra a su Madre 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha 
mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes en mí (Lc 1, 45-49). Nosotros conocemos la cuarta estación del 
Vía Crucis en la que Jesús encuentra a su Madre. Somos nosotros los que sufrimos las penas de 
una madre? Una madre llena de amor y de comprensión? Estamos aquí para comprender a 
nuestra juventud si se cae? Si está sola? Si no se siente deseada? Estamos entonces presentes? 
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V. El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz 

Cuando le llevaban a crucificar, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo y 
le obligaron a ayudarle a llevar la cruz (Lc 23, 26). Simón de Cirene tomaba la cruz y seguía a 
Jesús, le ayudaba a llevar su cruz. Con lo que habéis dado durante el año, como signo de amor a 
la juventud, los miles y millones de cosas que habéis hecho a Cristo en los pobres, habéis sido 
Simón de Cirene en cada uno de vuestros hechos. 

VI. La Verónica limpia el rostro de Jesús 

Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me distéis de beber (Mt, 25,35). Con 
respecto a los pobres, los abandonados, los no deseados, somos como la Verónica ? Estamos 
presentes para quitar sus preocupaciones y compartir sus penas? O somos parte de los orgullosos 
que pasan y no pueden ver? 

VII. Jesús cae por segunda vez 

Quiénes son mi madre y mis parientes? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos dijo Jesús: 
he aquí a mi madre y a mis parientes quienquiera que haga la voluntad de mi Padre (Mt 12, 48-
50). Jesús cae de nuevo. Hemos recogido a personas de la calle que han vivido como animales y 
se murieron entonces como ángeles? Estamos presentes para levantarlos También en vuestro país 
podéis ver a gente en el parque que están solos, no deseados, no cuidados, sentados, miserables. 
Nosotros los rechazamos con la palabra alcoholizados. No nos importan. Pero es Jesús quien 
necesita nuestras manos para limpiar sus caras. Podéis hacerlo?, o pasaréis sin mirar? 

VIII. Jesús consuela a las mujeres 

Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, que se lamentaban y lloraban por Él. 
Vuelto hacia ellas les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras 
mismas y por vuestros hijos (Lc 23, 27-28). Padre Santo, yo rezo por ellas para que se consagren 
a tu santo nombre, santificadas por Ti; para que se entreguen a tu servicio, se te entreguen en el 
sacrificio. 

Para eso me consagro yo también y me entrego como sacrificio con Cristo. 

IX. Jesús cae por tercera vez 

Os he dicho esto para que tengáis paz conmigo. En el mundo tendréis tribulaciones, pero 
confiad: yo he vencido al mundo (Jn 16, 33). Jesús cae de nuevo para ti y para mí. Se le quitan 
sus vestidos, hoy se le roba a los pequeños el amor antes del nacimiento. Ellos tienen que morir 
porque nosotros no deseamos a estos niños. Estos niños deben quedarse desnudos, porque 
nosotros no los deseamos, y Jesús toma este grave sufrimiento. El no nacido toma este 
sufrimiento porque no tiene más remedio de desearle, de amarle, de quedarme con mi hermano, 
con mi hermana. 

X. Jesús es despojado de sus vestiduras 

Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, haciendo cuatro partes, una para 
cada soldado y la túnica (Jn 19,23) Señor, ayúdanos para que aprendamos a aguantar las penas, 
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fatigas y torturas de la vida diaria, para que logremos siempre una más grande y creativa 
abundancia de vida! 

XI. Jesús es clavado en la cruz 

Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí con dos malhechores Jesús decía: 
padre, perdónales porque no saben lo que hacen (Lc 23, 33). Jesús es crucificado. Cuántos 
disminuidos psíquicos, retrasados mentales llenan las clínicas! Cuántos hay en nuestra propia 
patria. Les visitamos? Compartimos con ellos este calvario? Sabemos algo de ellos? Jesús nos ha 
dicho: Si vosotros queréis ser mis discípulos, tomad la cruz y seguidme y Él opina que nosotros 
hemos de coger la cruz y que le demos de comer a Él en los que tienen hambre, que visitemos a 
los desnudos y los recibamos por Él en nuestra casa y que hagamos de ella su hogar. 

XII. Jesús muere en la cruz 

Después de probar el vinagre, Jesús dijo: Todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el 
espíritu (Jn 19,30). Empecemos las estaciones de nuestro vía crucis personal con ánimo y con 
gran alegría, pues tenemos a Jesús en la sagrada Comunión, que es el Pan de la Vida que nos da 
vida y fuerza! Su sufrimiento es nuestra energía, nuestra alegría, nuestra pureza. Sin Él no 
podemos hacer nada. 

XIII. Jesús es bajado de la cruz 

Al caer la tarde vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era discípulo de Jesús tomó 
su cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia (Mt 27, 57.59). Vosotros jóvenes, llenos de amor y 
de energía, no desperdiciéis vuestras fuerzas en cosas sin sentido! 

XIV. Jesús es sepultado 

Había un huerto cerca del sitio donde fue crucificado Jesús, y en él un sepulcro nuevo, en el cual 
aún nadie había sido enterrado y pusieron allí a Jesús (Jn 19, 41-42). Mirad a vuestro alrededor y 
ved, mirad a vuestros hermanos y hermanas no sólo en vuestro país, sino en todas las partes 
donde hay personas con hambre que os esperan. Desnudos que no tienen patria. Todos os miran! 
No les volváis las espaldas, pues ellos son el mismo Cristo! 

 
El Vía Crucis de la Virgen Dolorosa 
 
En la Pasión y Crucifixión hay dos personajes que pagaron con sus propias vidas el precio de 
nuestra redención: Cristo, nuestro Salvador y redentor, que con su sangre preciosa, lavó nuestros 
pecados y nos abrió la puerta del Cielo. Y María, la Madre dolorosa, la corredentora, que por su 
amor inmenso hacia Jesús, padece la agonía de su hijo, y así consumida de dolor, inmersa en el 
cáliz de la sangre redentora de su Hijo, comparte plenamente el sacrificio salvífico de Jesús.  ...y 
todo por amor a nosotros! El Camino del Calvario, no solo fue recorrido por Cristo. La Vía 
dolorosa es también el camino que María recorre, acompañando y consolando a su Hijo. Su 
campana y su consuelo son silentes y escondidos, desde un rincón de la calle, Ella camina 
presenciando todo el dolor de su hijo. María desde su lugar, vive la pasión de su amado Hijo 
dándole la fuerza y la gracia de su amor. 
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Primera Estación: "Jesús condenado a Muerte"  

Oh Madre Dolorosa... ¿qué sintió tu corazón cuando escuchaste la sentencia de muerte que 
imponían a tu adorado hijo? Tu que le diste vida, que lo llevaste en tus entrañas, que le 
amamantaste, que lo viste crecer, caminar, hablar ... y ahora serias testigo de su muerte. !Qué 
dolor Madre para ti verlo recorrer el camino pedregoso y estrecho que lo llevaría hacia su 
crucifixión!  María, Madre del injustamente condenado, se que tu hubieras querido tomar el 
lugar de Jesús, pero sabias que era el momento de su martirio. Y todo lo guardaste 
silenciosamente en tu corazón... ¡Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre! 

Segunda Estación: "Jesús carga con su Cruz"  

Oh Madre Dolorosa...tu que has sentido el gran dolor de ver a tu hijo con una corona de espinas 
enterrada en su tierna cabeza; tu que le has visto su cuerpo todo latigado, sangrando,  y su carne 
toda llagada... Ahora tienes que ver como, sin ninguna consideración, en esa piel tan herida y 
adolorida, le colocan una cruz. Tu, Madre, sientes en tu corazón, el peso apremiante de ese 
madero que colocan sobre los hombros de tu amado Hijo. Y tu María, sin poder tomar su Cruz 
aunque eso era lo que tu corazón deseaba hacer. Y todo lo guardaste silenciosamente en tu 
corazón... ¡Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre! 

Tercera Estación: "Jesús cae por primera vez"  

Oh Madre Dolorosa... tu que viviste para cuidar a tu hijo, ¡qué duro fue para ti verlo ahí 
indefenso! María, todo tu ser reaccionó y quisiste ir a recoger a Jesús, acariciarle, mitigarle su 
dolor, igual que cuando niño se caía y tu le limpiabas, le curabas. Pero, no podías hacerlo, debías 
solo orar y pedirle al Padre Celestial, que le diera las fuerzas necesarias para continuar...Y todo 
lo guardaste silenciosamente en tu corazón... ¡Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del 
Padre! 

Cuarta Estación: "Jesús se encuentra con su Madre"  

Oh Madre Dolorosa... tu corazón no aguanta más el deseo de darle un poco de cariño a tu hijo. 
Entonces, te adentras entre la multitud gritando el nombre que tantas veces llamabas para que 
fuera a comer, a estudiar: "¡Jesús, Jesús, Mi hijo...!" y por fin logras llegar a donde está tu hijo 
Jesús. Tus ojos llenos de lágrimas y angustia ...sus ojos llenos de dolor, soledad, mendigando de 
los hombres un poco de amor... En ese momento tomaste fuerzas del amor que le tienes y con tu 
mirada silenciosa pero mucho más elocuentes que las palabras, le dices: "Adelante hijo, hay un 
propósito para todo este dolor... la salvación de los hombres, de aquellos a quienes quieres 
devolverles el poder ser hijos de Tu Padre Celestial. Y regresas, Madre, silenciosa a tu lugar, 
escondida entre la muchedumbre, guardando todo esto en tu corazón... ¡Todo lo hiciste porque 
confiabas en el amor del Padre! 

Quinta Estación: "Simón Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz"  

Oh Madre Dolorosa... qué alivio sentiste cuando viste que un hombre va ayudar a tu pobre y 
destrozado hijo, a cargar con esa cruz tan pesada. No sabes quien es ese hombre, sabes que no lo 
hace por amor o por compasión pues le están obligando a llevar la cruz de tu hijo. Pero lo único 
que sabes es que jamás olvidarás el rostro de aquel hombre que alivió el dolor de tu hijo... oras y 
pides a Dios que mientras carga la cruz, la sangre de Jesús, que corre por el madero, toque su 
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corazón y le haga comprender cuánto amor se revela en esa cruz, cuánta misericordia se 
manifiesta en ese evento del cual el está siendo participe. Y tu, Madre recordarás por siempre el 
rostro de aquel extraño que desde ese momento se convirtió para ti en un hijo. Y todo lo 
guardaste silenciosamente en tu corazón...  ¡Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del 
Padre! 

Sexta Estación: "Verónica limpia el rostro de Jesús"  

Oh Madre Dolorosa, has estado orando y suplicando al Padre que mueva el corazón de alguien 
para que generosamente corra al auxilio de tu hijo. Deseabas que fuera una mujer, para que con 
su delicadeza maternal, aliviara tanta aspereza y brusquedad que ha recibido Jesús. Y cuando ves 
a la Verónica acercarse a limpiar el rostro todo desfigurado de tu hijo, sientes que tu corazón va a 
estallar. Ves como su velo blanco y limpio se posa sobre el rostro sangriento y sudado de tu 
amado Jesús... Y tu sabes Madre, que ante una acción tan amorosa, tu hijo va a dejar una huella 
de su presencia... El rostro de tu hijo, grabado en un velo blanco... así como está grabado en tu 
Inmaculado Corazón. Y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón... ¡Todo lo hiciste 
porque confiabas en el amor del Padre! 

Séptima Estación: "Jesús cae por segunda vez"  

Oh Madre Dolorosa... sientes que con Jesús tu también vas a caer... Tratas de ir a socorrerlo, 
pero un soldado te detuvo. Tu corazón parece que va a desfallecer, puedes imaginarte el dolor 
que debe sentir tu hijo Jesús al caer y volver a caer sobre las piedras, rasgándose las rodillas y 
abriéndosele más las llagas de los azotes. Madre, ¿qué sentías, qué deseabas...? Solo si pudieras 
llegar hacia donde estaba tu amado hijo, y le dieras un poco de agua, un poco de ternura... Madre 
tu querías darle todo con tal de aliviar su sufrimiento y su fatiga... Y todo lo guardaste 
silenciosamente en tu corazón...  ¡Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre! 

Octava Estación: "Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús"  

Oh Madre Dolorosa... tus lágrimas han ido humedeciendo el camino tan seco y árido que recorre 
tu hijo; tus lágrimas de amor y sacrificio van mezclándose con la sangre de tu hijo que cae sobre 
la tierra. Sufres al ver la frialdad de los hombres ante espectáculo tan doloroso... pero de pronto 
encuentras que unas mujeres lloran de compasión al ver a tu hijo tan destrozado... y descubres 
que Jesús se detiene ante ellas... Les dice que no lloren por El, sino que lloren más bien por ellas 
y sus hijos... Quizás ellas no entendieron Madre, pero tu si comprendiste la profundidad de 
aquellas palabras de tu hijo. Sabias en tu corazón, que El las llamaba a un arrepentimiento 
verdadero, a que lloraran más bien por sus propios pecados. Tu amado hijo, en medio de su gran 
sufrimiento seguía siendo el gran maestro de los hombres...Y todo lo guardaste silenciosamente 
en tu corazón...  ¡Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre! 

Novena Estación: "Jesús cae por tercera vez"  

Oh Madre Dolorosa... ves como los soldados obligan a tu hijo a apresurar el paso para así ya 
acabar con tan incómoda misión. Lo hacen caminar tan rápido, que Jesús en su debilidad y 
agotamiento, tropieza y cae de nuevo. Los soldados le gritan y le golpean para que se levante... y 
tu Madre sufriente, lo único que deseas es susurrar en el oído de tu hijo aquellos cánticos de 
amor, aquellos versos tiernos y dulces que le cantabas por las noches. Deseabas abrazarlo y 
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ayudarle a levantarse para que llegara a su meta final, la cruz. Ya le queda muy poco, y tu 
corazón está tan desgarrado de compasión por tu hijo que lo único que deseas es que ya llegue a 
su descanso...Y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón... ¡Todo lo hiciste porque 
confiabas en el amor del Padre! 

Décima Estación: "Jesús es despojado de sus vestiduras"  

Oh, querida Madre Dolorosa... en este momento recuerdas ese glorioso momento cuando tuviste 
a Jesús por primera vez en tus brazos en medio de la pobreza del portal de Belén. Lo envolviste 
en pañales y lo colocaste en un pesebre. Querías que no pasara frío, que no estuviera desnudo, 
sino que esa ropita que le habías hecho con tanto amor cubriera su inmaculado cuerpo. Qué dolor 
para ti, María, ver a tu hijo despojado de su ropa... tu que viviste para cubrirlo, protegerlo y 
cuidarlo, hoy lo ves indefenso, desnudo... muriendo en la misma pobreza en que nació. Y de 
pronto ves, Madre, en el rostro de Jesús un gesto de profundo dolor, y es que al quitarle la túnica, 
también arrancaron pedazos de su cuerpo que se habían pegado a la tela...Y todo lo guardaste 
silenciosamente en tu corazón... ¡Todo lo hiciste por que confiabas en el amor del Padre! 

Undécima Estación: "Jesús es clavado en la cruz"  

Oh, Madre Dolorosa... te preguntas si no es suficiente todo lo que le han hecho, todavía falta 
más... Ves como colocan a tu hijo en la cruz, ni siquiera podrá pasar sus últimos momentos con 
algún descanso. No, ahora ves como amarran a la cruz su cuerpo todo herido. Pero, Virgen 
Mártir, tu corazón se detuvo al oír los martillazos que atravesaban sus huesos. Sus manos y sus 
pies completamente taladrados por esos clavos. Tu, María, recibes esos clavos, como si 
verdaderamente te clavaran a ti. Quisieras decirles a los soldados que todo eso no era 
necesario...no necesitaban clavos para mantener a tu hijo Jesús en la cruz, su amor por los 
hombres lo hubiera sostenido allí, en la cruz hasta la muerte...Y todo lo guardaste 
silenciosamente en tu corazón...  ¡Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre! 

Duodécima Estación: "Jesús muere en la Cruz"  

Madre Dolorosa, ahí estás tu, al pie de la Cruz de tu hijo... firme, de pie como toda una Reina. Al 
lado de tu hijo, ofreciéndote tu como sacrificio de consolación. Y ves como un soldado traspasa 
con una lanza el corazón de tu hijo... y tu corazón Maria es en ese momento traspasado 
espiritualmente por la misma lanza... La unión indisoluble de tu corazón con el corazón de Jesús, 
queda revelada para toda la eternidad. Tu corazón recibe místicamente los efectos del traspaso 
físico del corazón de tu Hijo. Oh Madre, tu hijo ha muerto, y sientes el dolor, el vacío, la 
soledad, pero también el descanso de saber que ya el mundo con toda su hostilidad no le puede 
hacer más daño... Qué grande eres María; tu, igual que tu hijo Jesús, llegaste hasta el final. Es en 
la cima del Monte Calvario, en esa cruz donde tu hijo es elevado en su trono de Rey, que tu te 
conviertes en Reina. Tu reinado María, lo alcanza tu gran amor y tu fidelidad en el dolor. Todo 
parece acabado... y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón...  ¡Todo lo hiciste porque 
confiabas en el amor del Padre! 

Décima tercera Estación: "Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su Madre"  

Oh Madre Dolorosa, ahora si puedes tener a tu hijo en tus brazos. Te parece mentira, que aquel 
niño que tantas veces acunaste, arrullaste y estrechaste contra tu pecho, luce hoy como un 
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despojo humano. Pero lo único que importa en ese momento es tenerlo a El de nuevo en tus 
brazos maternales. Sabes que el no puede sentir tus caricias, ni tus besos, pero aun así lo besas y 
lo acaricias... quieres como borrarle el horror de lo que los hombres le hicieron a través de tu 
ternura y de tu amor. Madre, cómo lo estrechabas, cómo abrazabas ese cuerpo tan desfigurado... 
sabias que El había llevado sobre si toda nuestra culpa, que con su dolor El había sanado las 
llagas de nuestros pecados, que con su ser todo destrozado El había devuelto la belleza a nuestras 
almas... Y al mirarlo ahí posando inmóvil en tus brazos solo pensabas que El vivió para amar y 
ahí estaba la prueba más grande de su amor. Y por eso... todo lo guardaste silenciosamente en tu 
corazón...  ¡Todo lo hiciste por que confiabas en el amor del Padre! 

Décima cuarta Estación: "Jesús es colocado en el sepulcro"  

Madre Dolorosa, tu nunca dejas a tu hijo, vas con los que lo llevan a enterrar, pues quieres 
acompañarle hasta su tumba. Tu quisieras arreglar su cuerpo, vestirlo, ponerle un manto blanco, 
suave y perfumado, pero nada de eso se te permite hacer. Recuerdas en ese momento, los nueve 
meses que lo tuviste en tu vientre. Donde lo guardabas con tanto amor, refugiándolo y 
cuidándolo del maltrato del mundo. Y es así como lo depositas en esta tumba. Es hora de dejarlo 
y de cerrar la puerta del sepulcro. Qué dolor Madre, saber que El se queda ahí, y que tu debes 
continuar aquí en la tierra, enfrentándote a la oscuridad, a la burla, a la indiferencia, al desprecio 
que aun después de muerto sigan haciéndole los hombres. María, tu caminas despacio como no 
queriendo separarte de tu hijo... pero... una gran paz envuelve tu corazón traspasado de dolor... 
La paz y el gozo de saber que tu hijo muy pronto... RESUCITARÁ 

Himno al Espíritu Santo (Secuencia de Pentecostés)  
 
Ven, Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo.  
Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz que penetra las almas; fuente del 
mayor consuelo. 
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las 
horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro; mira el poder del pecado, cuando no envías tu 
aliento. 
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infundecalor de vida en el 
hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su 
mérito; salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. 

Rosario del Espíritu Santo  

Recita el Credo y el Padrenuestro; después lentamente Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo. Y la jaculatoria: 

¡Padre, Padre, envíanos al Paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo! Amen 

Primer Misterio. 

Honramos al Espíritu Santo y adoremos al amor sustancial que procede del Padre y del 
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Hijo y los une en una Caridad infinita y eterna. 

*Luego siete veces. 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Segundo Misterio. 

Honramos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque hizo inmaculada a 

María en su Concepción y la santificó con la plenitud de su gracia. 

---Ven, Espíritu Santo, etc. (7 veces). 

Tercer Misterio. 

Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque hizo a la Santísima 

Virgen Madre del Verbo divino en el Misterio de la Encarnación. 

---Ven, Espíritu Santo, etc. (7 veces). 

Cuarto Misterio. 

Honramos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque dio la vida a la Iglesia en el día 
glorioso de Pentecostés. 

---Ven, Espíritu Santo, etc. (7 veces). 

Quinto Misterio. 

Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque reside de una manera 
permanente en la Iglesia y la asiste, según la promesa divina, hasta la consumación de los siglos. 

---Ven, Espíritu Santo, etc. (7 veces).  

Sexto Misterio. 

Honramos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque creó en la Iglesia al nuevo 
Cristo, que es el sacerdote, y confirmo la plenitud del sacerdocio a sus Obispos.. 

---Ven, Espíritu Santo, etc. (7 veces). 

Séptimo Misterio. 

Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle en la virtud de los santos en la 

Iglesia, Obra secreta y maravillosa del Santificador Omnipotente. 

---Ven, Espíritu Santo, etc. (7 veces). 

Para terminar.- 

"Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra". 
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Oremos 

Oh. Dios que con la luz del Espíritu Santo enseñas a los fieles la verdad, concédenos conocerla 
en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Así sea 

Preces al Espíritu Santo en forma de letanías  

Aspiración 

Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro; ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, dime 
qué debo hacer, ordéname. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí, y acepto todo lo 
que permitas que me suceda. Hazme solamente conocer tu voluntad. 

Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, ten piedad de nosotros. 

Señor ten piedad de nosotros. 

Padre Omnipotente, ten piedad de nosotros. 

Jesús, Hijo eterno del Padre y Redentor del mundo, sálvanos. 

Espíritu del Padre y del Hijo y Amor infinito del Uno y del Otro, santifícanos. 

Trinidad Santísima óyenos. 

R. VEN A NOSOTROS. 

Promesa del Padre,- 

Don de Dios Altísimo,- 

Rayo de luz celeste,- 

Fuente de agua viva,- 

Espíritu de amor y de verdad,- 

Fuego abrasador,- 

Autor de todo bien,- 

Unción espiritual,- 

Caridad ardiente,- 

R. VEN A NOSOTROS 

Espíritu de sabiduría,- 

Espíritu de entendimiento,- 

Espíritu de consejo y fortaleza,- 
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Espíritu de ciencia y de piedad,- 

Espíritu de temor del Señor,- 

Espíritu de gracia y de oración,- 

Espíritu de paz y de dulzura,- 

Espíritu de modestia y de inocencia,- 

Espíritu consolador,- 

Espíritu santificador,- 

Espíritu que gobierna la Iglesia,- 

Espíritu que llenas el universo,- 

Espíritu de adopción de los hijos de Dios,- 

R. TE ROGAMOS ÓYENOS 

Espíritu Santo, imprime en nosotros el horror al pecado,- 

Espíritu Santo, ven a renovar la faz de la tierra,- 

Espíritu Santo, derrama tus luces en nuestra inteligencia,- 

Espíritu Santo, graba tu ley en nuestros corazones,- 

Espíritu Santo, abrásanos en el fuego de tu amor,- 

Espíritu Santo, ábrenos el tesoro de tus gracias,- 

Espíritu Santo, enséñanos a orar como se debe,- 

Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales,- 

R. TE ROGAMOS ÓYENOS 

Espíritu Santo, concédenos la única ciencia necesaria,- 

Espíritu Santo, inspíranos la práctica de tus virtudes,- 

Espíritu Santo, haz que perseveremos en tu justicia,- 

Espíritu Santo, sé Tú mismo nuestra recompensa,- 

Espíritu Santo, no permitas que nos separemos de ti por la ilusión material,- 

Cordero de Dios que borras los pecados del mundo: 

---envíanos tu Espíritu Santo. 

Cordero de Dios que borras los pecados del mundo: 
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---envíanos tu Espíritu Santo. 

Cordero de Dios que borras los pecados del mundo: 

---derrama en nuestras almas los dones del Espíritu Santo. 

Cordero de Dios que borras los pecados del mundo: 

---infúndenos el Espíritu de sabiduría y devoción. 

V. Ven ¡Oh Espíritu Santo! llena con tus dones los corazones de tus fieles. 

R. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Oremos 

Señor, que la fortaleza del Espíritu Santo venga en nuestra ayuda para que se digne lavar las 
manchas de nuestros corazones y protegernos contra nuestros enemigos. Por Cristo Nuestro 
Señor. Amen. 

Consagración al Espíritu Santo  

Recibe. ¡Oh Espíritu Santo! La consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en 
este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una 
de mis acciones, mi director, mi luz, mi Guía, mi Fuerza y todo el amor de mi corazón. 

Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a vuestras 
santas inspiraciones. 

¡Oh santo Espíritu! Dígnate formarme con María, según el modelo de tu amado Jesús. 

Gloria al padre Creador, Gloria al Hijo Redentor, Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amen. 

"AMAR AL ESPÍRITU SANTO Y HACER QUE SEA AMADO" 

En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Corona de amor al Espíritu Santo 

La gracia del Espíritu Santo nos asista siempre. Amen 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

MISTERIOS: Después de cada misterio se dice siete veces-:  

"Ven Espíritu santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor" 

-y a continuación, después de las sietes invocaciones-  

"Envía tu Espíritu y serán creados y renovaras la faz de la tierra" 

Primer misterio 

Por obra del Espíritu Santo, nace de María Jesús. (Lucas 1, 35) 
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Segundo misterio 

El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en el Bautismo 

Tercer misterio 

El Espíritu Santo conduce a Jesús al desierto. 

Cuarto misterio 

El Espíritu Santo vivifica a la Iglesia. 

Quinto misterio 

El Espíritu Santo santifica las almas. 

Al finalizar todos los misterios se reza: 

Un Padre Nuestro, por el Papa 

Tres, gloria al Padre… 

Un Credo, al Espíritu Santo 

Un Ave María a Santa María del Espíritu Santo. 

Súplicas al Espíritu Santo  

    Espíritu del Señor que inundas toda la tierra: TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

    Espíritu de Dios que habitas en nosotros: TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

    Espíritu de Sabiduría y Entendimiento: TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

    Espíritu de Consejo y Fortaleza: TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

    Espíritu Ciencia y Piedad: TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

    Espíritu de Temor del Señor: TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

    Espíritu de Santidad: TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

    Espíritu de Gracia y de Oración: TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

    Espíritu de Fe, de Paz y de Amor: TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

    Espíritu de Paciencia, de Modestia y de Castidad: TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

Oremos. 

Padre nuestro amantísimo, te pedimos nos envíes a tu Espíritu que nos ha merecido tu Hijo 
Jesucristo, para que nos guie a toda verdad y nos haga dóciles a sus inspiraciones. Por tu Hijo 
Jesucristo Señor nuestro. Amen. 
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Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro; ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, dime 
qué debo hacer, ordéname. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí, y acepto todo lo 
que permitas que me suceda. Hazme solamente conocer tu voluntad. 

Letanías al Espíritu Santo: 
 
Señor, ten piedad de nosotros.    Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo ten piedad de nosotros.   Cristo ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros.   Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, óyenos.     Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos.     Cristo, escúchanos 
Cristo, Padre celestial     Ten piedad de nosotros. 
Dios hijo, Redentor del mundo   Ten piedad de nosotros 
Espíritu Santo que procedes del Padre y del Hijo  Te alabamos y te bendecimos. 
Espíritu del Señor, Dios de Israel.   Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu que posees todo poder.   Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu, fuente de todo bien.    Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu que embelleces los cielos.   Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu de sabiduría e inteligencia.   Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu de consejo.     Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu de fortaleza.     Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu de ciencia.     Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu de piedad.     Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu de temor del Señor.    Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu, inspirador de los santos.   Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu prometido y donado por el Padre.  Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu de gracia y de misericordia.   Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu suave y benigno.    Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu de salud y de gozo.    Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu de fe y de fervor.    Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu de paz.     Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu de consolación.    Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu de santificación.    Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu de bondad y benignidad.   Te alabamos y te bendecimos 
Espíritu, suma de todas las gracias.   Te alabamos y te bendecimos 
Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo.Perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Escúchanos Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. 

Consagración al Espíritu Santo 

Espíritu Santo, divino Espíritu de luz y amor, te consagro mi entendimiento, mi corazón, mi 
voluntad y todo mi ser, en el tiempo y en la eternidad. 

Que mi entendimiento este siempre sumiso a tus divinas inspiraciones y enseñanzas de la 
doctrina de la Iglesia católica que tu guías infaliblemente. 
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Que mi corazón se inflame siempre en amor de Dios y del prójimo. 

Que mi voluntad este siempre conforme a tu Divina Voluntad. 

Que toda mi vida sea fiel imitación de la vida y virtudes de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

A Él, contigo y el Padre sea dado todo honor y gloria por siempre. Dios Espíritu Santo, infinito 
amor del Padre y del Hijo, por las manos purísimas de María, tu esposa inmaculada, me pongo 
hoy y todos los días de mi vida sobre tu altar escogido, el Sagrado Corazón de Jesús, como un 
sacrificio en tu honor, fuego consumidor, con firme resolución ahora más que nunca de oír tu 
voz y cumplir en todas las cosas tu santísima y adorable voluntad. Amén. 

Oración por el cambio de corazón 

Pon Santa Madre admirable, tu Corazón Inmaculado en el lugar de mi corazón manchado, para 
que el Espíritu Santo obre en mí y tu Hijo Jesucristo crezca en mí. Accede a mis ruegos, Oh 
Virgen fiel y mediadora de todas las gracias.   

Pon, Señor mío, tu Divino Corazón herido en el lugar de mi corazón pecador, para que el 
Espíritu Santo, pueda obrar en mí, haciendo crecer tu vida en mí. Accede Señor mío a mis ruegos 
para que Tú reines pronto sobre el mundo como Rey de la paz.  Santísima Virgen, Madre de 
Dios y Madre nuestra, maestra de los maestros, llena mi corazón con la sabiduría en el servicio 
de tu Hijo Jesucristo, Salvador y Redentor. Inflámame con la doctrina auténtica, enseñada por la 
Iglesia y fortaléceme siempre y en todos los lugares para dar testimonio de la misma. Se Tú mi 
Madre y Maestra. Como un niño corro y vengo a Tí para leer las páginas más bellas de tu 
Corazón. Sé Tú mi magisterio, que me oriente y conduzca a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.  

(Rezar 3 AveMarías).  

Mi alma se llena de esplendor celestial, si Tú la tocas, Santísima Virgen María; mantén apartadas 
de mí todas las tentaciones y líbrame de todo el mal, que aún se encuentra en el fondo de mi 
alma. Déjame respirar la atmósfera de la pureza, bondad y virtud; ayúdame a despreciar los 
placeres del mundo, para pasar todo el día según los anhelos de tu purísimo Corazón . 

(Rezar 1 AveMaría) 

Señor Jesucristo derrama sobre nosotros las lenguas del fuego del Espíritu Santo, particularmente 
sobre los obispos, sacerdotes y consagrados a Tí y así mismo sobre nuestros hermanos. Concede 
a todos los pueblos la gracia del retorno a Tí y a tus mandamientos. Sálvanos a todos de las 
embestidas de tu adversario Satanás, del poder y violencia de las tinieblas. Todo eso se haga 
según tu Voluntad, viniendo en nuestro socorro por la intercesión y conducción de tu Santísima 
Madre.  

Eterno Padre yo te ofrezco la Sangre Preciosísima de tu Hijo Jesucristo y las lágrimas y sangre 
de la Madre de Jesús por la conversión de cuantos viven en el pecado mortal; ofrecemos tantas 
veces la Sangre de tu Hijo y las lágrimas de sangre de la Madre de Jesús, cuantas veces se ofende 
a tu Majestad infinita, en unión con todos los hombres que todavía rezan, para poder aumentar el 
poder de la oración.  
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¡Oh! Señor Jesucristo, Padre bondadosísimo, por el gozo que sintió tu Santísima Madre, al 
aparecerse Jesús a ella en la noche de tu gloriosa Resurrección, ilumíname con los dones del 
Espíritu Santo, para que todos seamos dignos de cumplir tu Santa Voluntad en todos los 
momentos de nuestra vida hasta la muerte. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en la unidad 
del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén 

Ven, Espíritu Creador (rezada a diario por San Juan Pablo II) 

Ven, Espíritu Creador, 
visita las almas de tus fíeles 
y llena de la divina gracia los corazones, 
que Tú mismo creaste. 

Tú eres nuestro Consolador, 
don de Dios Altísimo, 
fuente viva, fuego, caridad 
y espiritual unción. 

Tú derramas sobre nosotros los siete dones; 
Tú, el dedo de la mano de Dios; 
Tú, el prometido del Padre; 
Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. 

Enciende con tu luz nuestros sentidos; 
infunde tu amor en nuestros corazones; 
y, con tu perpetuo auxilio, 
fortalece nuestra débil carne, 

Aleja de nosotros al enemigo, 
danos pronto la paz, 
sé Tú mismo nuestro guía, 
y puestos bajo tu dirección, 
evitaremos todo lo nocivo. 

Por Ti conozcamos al Padre, 
y también al Hijo; 
y que en Ti, Espíritu de entrambos, 
creamos en todo tiempo., 

Gloria a Dios Padre, 
y al Hijo que resucitó, 
y al Espíritu Consolador, 
por los siglos infinitos. Amén. 

V. Envía tu Espíritu y serán creados. 
R. Y renovarás la faz de la tierra. 
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Oremos. 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos 
dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo.  

Por Jesucristo Nuestro Señor. 
R. Amén. 

Entrega al Espíritu Santo 

Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria llena los cielos y la tierra, heme aquí postrado 
humildemente en tu presencia. Te ofrezco y te hago entrega de mi cuerpo y de mi alma. Adoro el 
resplandor de tu pureza, de tu justicia inmutable y del poder de tu amor. 

No permitas que te ofenda o resista a las inspiraciones de tu gracia; antes bien dirige mi 
entendimiento, a fin de que escuche dócilmente la voz de tus inspiraciones y las siga, hallando en 
tu misericordia un amparo contra mi debilidad. 

Espíritu de Sabiduría, domina todos mis pensamientos, palabras y obras.  

Espíritu de Entendimiento, ilumíname e instrúyeme.  

Espíritu de Consejo, guíame en mi inexperiencia.  

Espíritu de Ciencia, ahuyenta mi ignorancia.  

Espíritu de Fortaleza, hazme perseverante en el servicio de Dios; dame fuerzas para proceder en 
todo con bondad y benevolencia, con mansedumbre y sinceridad, con paciencia y caridad, con 
alegría y longanimidad.  

Espíritu de Piedad, hazme afectuoso y filial en mis relaciones con Dios. 

Espíritu del Santo Temor de Dios, líbrame de todo mal.  

Espíritu de Paz, dame tu paz.  

Espíritu de Santidad, adorna con las celestiales virtudes de pureza y modestia el templo que has 
elegido por tu morada y preserva siempre mi alma, con tu gracia omnipotente, de la ruina del 
pecado. Así sea. 

Ven Espíritu Santo 

Ven, Espíritu Santo, 

Llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos 

el fuego de tu amor. 

Envía, Señor, tu Espíritu. 

Que renueve la faz de la Tierra. 
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Oración: 

Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo; concédenos que, 
guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

Resplandezca sobre nosotros,  

Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, Cristo, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo 
confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva en tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 

Por intercesión de María al Espíritu Santo 

Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la Siempre Virgen María; 
envía a mi corazón al Espíritu Santo. 
 
Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame Tu Santo Amor. 
Espíritu Santo, Dios de las virtudes; conviérteme.  
Espíritu Santo, Fuente de luces celestes; disipa mi ignorancia. 
Espíritu Santo, Dios de infinita pureza; santifica mi alma. 
Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. 
Espíritu Santo, Amor sustancial del padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. 
 
Tres veces……Gloria al Padre……… 

Espíritu Santo, eterno amor………..etc. 

Invocaciones a María Santísima para recibir el Espíritu Santo 

 
¡Oh Purísima Virgen María!, que en tu inmaculada concepción fuiste hecha por el Espíritu Santo 
Tabernáculo escogido de la Divinidad, ¡ruega por nosotros! ¡Y haz que el Divino Paráclito, 
venga pronto a renovar la faz de la tierra! ¡Oh Purísima Virgen María, que en el misterio de la 
encarnación fuiste hecha por el Espíritu Santo verdadera Madre de Dios, ruega por nosotros!. 

¡Y haz que… 

¡Oh Purísima Virgen María, que estando en oración con los Apóstoles, en el Cenáculo fuiste 
inundada por el Espíritu Santo, ruega por nosotros! 

Y haz que…………… 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía Tu Espíritu y será una nueva creación. Y renovarás la faz de la tierra. 

Novena por la unción del Espíritu Santo 

Pidamos por una poderosa efusión del Espíritu Santo. 
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Cristo murió en la Cruz para que nosotros seamos transformados por el Espíritu en hijos de Dios, 
participando de su santidad. Pero debemos desearlo, pedirlo y disponernos a recibirlo.  

Rezar cada día de la novena: 

Acto de consagración al Espíritu Santo diario: 

Recibid ¡oh Espíritu Santo!, la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día para 
que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis 
acciones, mi Director, mi Luz, mi Guía, mi Fuerza, y todo el amor de mi Corazón. 

Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a vuestras 
santas inspiraciones. 

¡Oh Santo Espíritu! Dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado 
Jesús. 

Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. 

ORACIÓN 

Oh, Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para 
completar tu obra en las almas de tus Apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo 
Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor.  

Concédeme el Espíritu de Sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este 
mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas,  

el Espíritu de Entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad,  

el Espíritu de Consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y 
ganar el Cielo,  

el Espíritu de Fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los 
obstáculos que se opongan a mi salvación,  

el Espíritu de Conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en 
la perfección de la ciencia de los santos,  

el Espíritu de Piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable, y  

el Espíritu de Temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que 
tema en cualquier modo disgustarlo.  

Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas 
con tu Espíritu. Amén. 

PRIMER DÍA (viernes) 

¡Espíritu Santo! ¡Señor de Luz! ¡Danos, desde tu clara altura celestial, tu puro radiante 
esplendor! 

El Espíritu Santo 
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Sólo una cosa es importante: la salvación eterna. Por lo tanto, sólo una cosa hay que temer: el 
pecado. El pecado es el resultado de la ignorancia, debilidad e indiferencia. El Espíritu Santo es 
el Espíritu de Luz, de Fuerza y de Amor. Con sus siete dones ilumina la mente, fortalece la 
voluntad, e inflama el corazón con el amor de Dios. Para asegurarnos la salvación debemos 
invocar al Divino Espíritu diariamente, porque “el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. 
Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene; mas el Espíritu mismo intercede 
por nosotros” (Rom 8,26). 

Oración 

Omnipotente y eterno Dios, que has condescendido para regenerarnos con el agua y el Espíritu 
Santo, y nos has dado el perdón de todos los pecados, permite enviar del cielo sobre nosotros los 
siete dones de tu Espíritu, el Espíritu de Sabiduría y de Entendimiento, el Espíritu de Consejo y 
de Fortaleza, el Espíritu de Conocimiento y de Piedad, y llénanos con el Espíritu del Santo 
Temor. Amén. 

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria 

SEGUNDO DÍA (Sábado) 

¡Ven, Padre de los pobres. Ven, tesoros que sostienes. Ven, Luz de todo lo que vive! 

El don del Temor 

El don del Santo Temor de Dios nos llena con un soberano respeto por Dios, y nos hace que a 
nada temamos más que a ofenderlo por el pecado. Es un temor que se eleva, no desde el 
pensamiento del infierno, sino del sentimiento de reverencia y filial sumisión a nuestro Padre 
Celestial. Es el temor principio de sabiduría, que nos aparta de los placeres mundanos que 
podrían de algún modo separarnos de Dios. “Los que temen al Señor tienen corazón dispuesto, y 
en su presencia se humillan” (Ecl 2,17). 

Oración 

¡Ven, Oh bendito Espíritu de Santo Temor, penetra en lo más íntimo de mi corazón, que te tenga, 
mi Señor y Dios, ante mi rostro para siempre, ayúdame a huir de todas las cosas que te puedan 
ofender y hazme merecedor ante los ojos puros de tu Divina Majestad en el Cielo, donde Tú 
vives y reinas en unidad de la siempre Bendita Trinidad, Dios en el mundo que no tiene fin. 
Amén. 

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria 

TERCER DÍA (Domingo) 

Tú, de todos los consoladores el mejor, visitando el corazón turbado, da la gracia de la placentera 
paz. 

El don de Piedad 

El don de Piedad suscita en nuestros corazones una filial afección por Dios como nuestro 
amorosísimo Padre. Nos inspira, por amor a Él, a amar y respetar a las personas y cosas a Él 
consagradas, así como aquellos que están envestidos con su autoridad, su Santísima Madre y los 
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Santos, la Iglesia y su cabeza visible, nuestros padres y superiores, nuestro país y sus 
gobernantes. Quien está lleno del don de Piedad no encuentra la práctica de la religión como 
deber pesado sino como deleitante servicio. Donde hay amor no hay trabajo. 

Oración 

Ven, Oh Bendito Espíritu de Piedad, toma posesión de mi corazón. Enciende dentro mío tal amor 
por Dios que encuentre satisfacción sólo en su servicio, y por amor a Él me someta 
amorosamente a toda legítima autoridad. Amén. 

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria 

CUARTO DÍA (Lunes) 

Tú, en la fatiga dulce alivio, refresco placentero en el calor, solaz en medio de la miseria. 

El don de Fortaleza 

Por el don de Fortaleza el alma se fortalece ante el miedo natural y soporta hasta el final el 
desempeño de una obligación. La fortaleza le imparte a la voluntad un impulso y energía que la 
mueve a llevar a cabo, sin dudarlo, las tareas más arduas, a enfrentar los peligros, a estar por 
encima del respeto humano, y a soportar sin quejarse el lento martirio de la tribulación aún de 
toda una vida. “El que persevere hasta el fin, ese se salvará”(Mt 24,13). 

Oración 

Ven, Oh Espíritu de Fortaleza, alza mi alma en tiempo de turbación y adversidad, sostiene mis 
esfuerzos de santidad, fortalece mi debilidad, dame valor contra todos los asaltos de mis 
enemigos, que nunca sea yo confundido y me separe de Ti, Oh mi Dios y mi máximo Bien. 
Amén 

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria 

QUINTO DÍA (Martes) 

¡Luz inmortal! ¡Divina Luz! ¡Visita estos corazones tuyos y llena nuestro más íntimo ser! 

El don del Conocimiento 

El don del Conocimiento permite al alma darle a las cosas creadas su verdadero valor en su 
relación con Dios. El conocimiento desenmascara la simulación de las creaturas, revela su 
vacuidad y hace notar sus verdaderos propósitos como instrumentos al servicio de Dios. Nos 
muestra el cuidado amoroso de Dios aún en la adversidad, y nos lleva a glorificarlo en cada 
circunstancia de la vida. Guiados por su luz damos prioridad a las cosas que deben tenerla y 
apreciamos la amistad de Dios por encima de todo. “El conocimiento es fuente de vida para 
aquel que lo posee” (Prov 16,22). 

Oración 

Ven, Oh Bendito Espíritu de Conocimiento, y concédeme que pueda percibir la voluntad del 
Padre; muéstrame la nulidad de las cosas de la tierra, que tenga idea de su vanidad y las use sólo 
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para tu gloria y mi propia salvación, siempre por encima de ellas mirándote a Ti y tus premios 
eternos. Amén. 

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria 

SEXTO DÍA (Miercoles) 

Si tu apartas tu gracia, nada puro permanecerá en el hombre, todo lo que es bueno se volverá 
enfermo. 

El don del Entendimiento 

El Entendimiento, como don del Santo Espíritu, nos ayuda a aferrar el significado de las 
verdades de nuestra santa religión. Por la fe las conocemos, pero por el entendimiento 
aprendemos a apreciarlas y a apetecerlas. Nos permite penetrar el profundo significado de las 
verdades reveladas y, a través de ellas, avivar la novedad de la vida. Nuestra fe deja de ser estéril 
e inactiva e inspira un modo de vida que da elocuente testimonio de la fe que hay en nosotros. 
Comenzamos a “caminar dignos de Dios en todas las cosas complaciendo y creciendo en el 
conocimiento de Dios”. 

Oración 

Ven, Oh Espíritu de Entendimiento, e ilumina nuestras mentes, que podamos conocer y creer en 
todos los misterios de la salvación, y que por fin podamos merecer ver la eterna luz en la Luz, y 
en la luz de la gloria tener una clara visión de Ti y del Padre y del Hijo. Amén. 

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria 

SÉPTIMO DÍA (Jueves) 

Sana nuestras heridas, renueva nuestra fuerza. En nuestra aridez derrama tu rocío. Lava las 
manchas de la culpa. 

El don de Consejo 

El don de Consejo dota al alma de prudencia sobrenatural, permitiéndole juzgar con prontitud y 
correctamente qué debe hacer, especialmente en circunstancias difíciles. El Consejo aplica los 
principios dados por el Conocimiento y el Entendimiento a los innumerables casos concretos que 
confrontamos en el curso de nuestras diarias obligaciones en tanto padres, docentes, servidores 
públicos y ciudadanos cristianos. El Consejo es sentido común sobrenatural, un tesoro 
invalorable en el tema de la salvación. “Y por encima de todo esto, suplica al Altísimo para que 
enderece tu camino en la verdad” (Ecl 37,15). 

Oración 

Ven, Oh Espíritu de Consejo, ayúdame y guíame en todos mis caminos para que siempre haga tu 
Santa Voluntad. Inclina mi corazón a aquello que es bueno, apártame de todo lo que es malo y 
dirígeme por el sendero recto de tus Mandamientos a la meta de la vida eterna que yo anhelo. 
Amén. 

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria 
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OCTAVO DÍA (Viernes) 

Dobla la voluntad y el corazón obstinado, funde lo que está helado, calienta lo que está frío. Guía 
los pasos que se han desviado! 

El don de Sabiduría 

Abarcando a todos los otros dones, como la caridad abraza a todas las otras virtudes, la Sabiduría 
es el más perfecto de los dones. De la Sabiduría está escrito: “todo lo bueno vino a mí con Ella, y 
riquezas innumerables me llegaron a través de sus manos”. Es el don de la Sabiduría el que 
fortalece nuestra fe, fortifica la esperanza, perfecciona la caridad y promueve la práctica de la 
virtud en el más alto grado. La Sabiduría ilumina la mente para discernir y apreciar las cosas de 
Dios, ante las cuales los gozos de la tierra pierden su sabor, mientras la Cruz de Cristo produce 
una divina dulzura, de acuerdo a las palabras del Salvador: “Toma tu cruz y sígueme, porque mi 
yugo es dulce y mi carga ligera”. 

Oración 

Ven, Oh Espíritu de Sabiduría y revela a mi alma los misterios de las cosas celestiales, su 
enorme grandeza, poder y belleza. Enséñame a amarlas sobre todo y por encima de todos los 
gozos pasajeros y las satisfacciones de la tierra. Ayúdame a conseguirlas y a poseerlas para 
siempre. Amén. 

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria 

NOVENO DÍA (Sábado) 

Tú, en aquellos que siempre más te confiesan y te adoran, en tus siete dones, desciende. Dales 
alivio en la muerte. Dales vida Contigo en las alturas. Dale los gozos que no tienen fin. Amén. 

Los frutos del Espíritu Santo 

Los dones del Espíritu Santo perfeccionan las virtudes sobrenaturales al permitirnos practicarlas 
con mayor docilidad a la divina inspiración. A medida que crecemos en el conocimiento y en el 
amor de Dios, bajo la dirección del Santo Espíritu, nuestro servicio se torna más sincero y 
generoso y la práctica de las virtudes más perfecta. Tales actos de virtudes dejan el corazón lleno 
de alegría y consolación y son conocidos como frutos del Espíritu Santo. Estos frutos, a su vez, 
hacen la práctica de las virtudes más activa y se vuelven un poderoso incentivo para esfuerzos 
aún mayores en el servicio de Dios. 

Oración 

Ven, Oh Divino Espíritu, llena mi corazón con tus frutos celestiales: caridad, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que nunca esté yo cansado en el 
servicio de Dios sino que, por continua y fiel sumisión a tu inspiración, merezca estar 
eternamente unido Contigo, en el amor del Padre y del Hijo. Amén. 

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria  
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ORACION POR LOS SIENTE DONES DEL ESPÍRITU 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh, 
Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles, concédenos que 
guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo 
celestial. 

1- Ven, Espíritu Santo, por tu don Sabiduría, concédenos la gracia de apreciar y estimar los 
bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos. Gloria 

2- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Entendimiento, ilumina nuestras mentes respecto a los 
misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con 
fervor. Gloria 

3- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Consejo, inclina nuestros corazones a actuar con rectitud y 
justicia para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Gloria 

4- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Fortaleza, fortalécenos con tu gracia contra los enemigos de 
nuestra alma, para que podamos obtener la corona de la victoria. Gloria 

5- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Ciencia, enséñanos a vivir entre las cosas terrenos para así 
no perder las eternas. Gloria 

6- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Piedad, inspíranos a vivir sobria, justa, y piadosamente en 
esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida. Gloria. 

7- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Temor de Dios, hiere nuestros cuerpos con tu temor para 
así trabajar por la salvación de nuestras almas. Gloria 

Oración.  

Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre, concédenos que los que han 
renacido por el agua del bautismo, tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus 
acciones. 

Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones de tus fieles para que 
gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia, han recibido el don de la verdadera fe. Te 
suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo 
trajo a la tierra y deseó ardientemente fuera encendida. 

Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, para que te sirvamos 
castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones derramando con 
plenitud tu Santo Espíritu por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos 
gobernados. 

Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos defienda y habite en 
nuestras almas, para que al fin, seamos los templos de su gloria. 

Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento 
pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 
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Novena al Padre Celestial (Fiesta en agosto, primer domingo o el día 7) 

¡ABBA: PADRE! 

Novena Preparatoria De Consagración 

Los primeros ocho días sirven como pasos preparatorios que conducen hasta el día de 
consagración solemne “Fiesta del Padre de Toda la Humanidad “1er.Domingo de Agosto 

"En La Consagración Está La Salvación De Las Almas" 

Se recomienda iniciar - concluir estos ejercicios piadosos con La Santa Eucaristía, previa 
confesión. 

Cada uno de los días de la novena preparatoria a la consagración solemne se meditará una parte 
del Padre Nuestro. Oraciones, consagración diaria, y El rosario al Padre y en el noveno día 
haremos la Consagración Solemne a Dios Padre 

NOTA: LA NOVENA PUEDE SER HECHA EN CUALQUIER ÉPOCA O DÍA DEL AÑO  LO 
MISMO EL ROSARIO DE ORO (santa octava) PERO ESTE DEBE SER HECHO 
ESPECIALMENTE EL PRIMER DOMINGO DE AGOSTO O EL DÍA 7 DE ESTE MISMO 
MES  

Inicio: 

Oración De La Sangre De Cristo (Para todos los días) 

¡Oh Padre Celestial! De Ti procede toda bendición en el Cielo y en la tierra. En el nombre de 
Jesús, Tu Hijo Bendito y Señor nuestro, con el poder de sus Santas Llagas y de su Cruz, atamos, 
encadenamos y amordazamos todo espíritu del mal y todo espíritu inmundo. Sellamos con la 
preciosa Sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, corazón y vida, nuestro pasado, presente 
y futuro: Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que amamos y todo lo que hacemos. 
En el nombre poderoso de Jesús, en el dulce nombre de María, en el de San José, sellamos todo 
nuestro ser y este lugar. En el nombre poderoso de Jesús invocamos a San Miguel, San Rafael y 
San Gabriel, y con los Santos Arcángeles y toda la Corte de Tus Santos Ángeles, en unión con la 
Santísima Virgen María, prohibimos a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos 
daño en nuestros bienes espirituales y materiales, en nuestra familia, nuestro trabajo, y nuestros 
grupos de oración. Con la Sangre Preciosa de Jesús sellamos toda nuestra patria y sus dirigentes 
a fin de que Tu paz y Tu Corazón Reinen en ella. Amén 

Oración Preparatoria (Para todos los días) 

¡Oh Padre Eterno, mi Dios, mi Todo! Por manos de María, medianera de todas las gracias, 

Se Misericordioso con esos pobres hijos, con esas pobres almas que ella tanto ama, y por medio 
de la Preciosísima Sangre de tu Hijo amado, purifícalas para que puedan glorificarse algún día en 
el Cielo. 

No te pido sino una sola cosa para mí: aumenta mi amor sólo por Ti, mi Dios, mi Todo. Por Tu 
Infinito Amor protege a Tu Iglesia, al Santo Padre, a todos los Obispos, Sacerdotes, Misioneros y 
Fieles. 
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Danos sacerdotes santos. 

Padre Eterno Yo creo en Ti, yo te amo, yo espero todo de Ti. Por maría yo lo espero todo de tu 
Amor. Amén. 

DÍA PRIMERO: 

Meditación: Oración del Padre Nuestro 

Nuestro Señor Jesús: "En el Pater Noster está la perfección de la oración. Observa, ningún acto 
está ausente en la brevedad de esta plegaria. Fe, esperanza, caridad, obediencia, resignación, 
abandono, petición, contrición y misericordia, están presentes. 

Diciéndola, oráis con todo el Paraíso durante las cuatro primeras peticiones. Después, dejando el 
cielo, que es la morada que os espera, volvéis a la tierra, permaneciendo con los brazos alzados 
hacia el cielo, para implorar por las necesidades de aquí abajo y para pedir ayuda en las batallas 
que hay que vencer para volver allá arriba" 

(Pedir la gracia que se desea) 

Un Padre nuestro, un Ave María, Tres Glorias. 

GOZOS (Para todos los días) 

Dios uno y trino a quien tanto Ángeles y Arcángeles, Querubines y Serafines dicen Santo, Santo, 
Santo. Porque sois uno en esencia y trinidad en personas, a cuyos pies coronas, rinde toda 
inteligencia y porque vuestra presencia inspira el gozo y encanto. Dios uno y trino a quien tanto 
Ángeles y Arcángeles, Querubines y Serafines dicen Santo, Santo, Santo. 

Porque sois Padre fecundo que gozándoos abeterno engendráis al Hijo tierno como fue el que 
vino al mundo con respeto el más profundoTrinando el Cielo en su canto. Dios uno y trino a 
quien tanto Ángeles y Arcángeles, Querubines y Serafines dicen Santo, Santo, Santo. 

Porque vuestra omnipotencia de todo el mundo admira, saca seres de la nada y conserva su 
existencia, reproduciendo la esencia de los seres con encanto. 

Dios uno y trino a quien tanto Ángeles y Arcángeles, Querubines y Serafines dicen Santo, Santo, 
Santo. 

Es vuestra esencia infinita, un océano soberano todo un misterio y arcano, que todo lo deposita, y 
porque nada limita vuestra luz, Oh Numen Santo. 

Dios uno y trino a quien tanto Ángeles y Arcángeles, Querubines y Serafines dicen Santo, Santo, 
Santo. 

Porque sois suma bondad, amor personalizado en dones inagotado que perdonáis la maldad y 
porque en la eternidad en vuestro amor gozáis tanto. Dios uno y trino a quien tanto Ángeles y 
Arcángeles, Querubines y Serafines dicen Santo, Santo, Santo. 

Porque sois por excelencia Santo Dios Fuerte Inmortal, libradnos de todo mal por esta 
beneficencia de tu divina clemencia que calma vuestro quebranto. 
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Dios uno y trino a quien tanto Ángeles y Arcángeles, Querubines y Serafines dicen Santo, Santo, 
Santo. 

ORACIÓN DE ABANDONO (Para todos los días) 

¡Padre, me pongo en tus manos! Haz de mi lo que quieras. Sea lo que sea te doy gracias.Estoy 
dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que Tu Voluntad se cumpla en mí y en todas tus 
criaturas.No deseo más, Padre. Te confió mi alma. Te la doy con todo el amor que soy capaz. 
Porque te amo y necesito darme a Ti, ponerme en tus Manos sin limitación, sin medida, con una 
confianza infinita ¡Porque Tu Eres mi Padre! 

CONSAGRACIÓN AL PADRE CELESTIAL (Para todos los días) 

¡Oh Padre Nuestro que estás en el cielo! te adoro, te amo, te bendigo y te doy gracias por los 
dones que he recibido de Tu Inmensa y Eterna Bondad, desde hoy me consagra enteramente a Ti 
con mi cuerpo, alma, potencias y sentidos, memoria, entendimiento y voluntad, para que de hoy 
en adelante sea todo(a) tuyo(a) y siga siendo posesión tuya hasta el final de mi existencia, 
cuando pueda verte, amarte y glorificarte por toda la eternidad. 

Dígnese el Inmaculado Corazón de María, Tu Hija Predilecta, entregar con Sus Manos Purísimas 
esta consagración que filial y amorosamente hoy te hago. Amén. 

SEGUNDO DÍA : 

Iniciar con la oración: Sangre De Cristo y Oración Preparatoria 

Meditación: "Padre Nuestro." 

Nuestro Señor Jesús: "Solo mi amor podría deciros: Decid Padre Nuestro. Con esta expresión os 
he investido públicamente con el título sublime de hijos del Altísimo y hermanos Míos. Si 
alguno, aplastado por la consideración de su nulidad humana, puede dudar de ser hijo de Dios, 
creado a Su imagen y Semejanza, pensando en esta palabra Mía, no puede ya dudar. El Verbo os 
dice: Decid Padre Nuestro” 

(Pedir la gracia que se desea) 

Un Padre nuestro, un Ave María, Tres Glorias. 

Continuar con los Gozos, Oración de Abandono y la Consagración para todos los días. 

TERCER DÍA: 

Iniciar con la oración: Sangre De Cristo y Oración Preparatoria 

Meditación: "Que estás en el cielo." 

Nuestro Señor Jesús: "Tener un padre es algo dulce y una gran ayuda. Yo, en el orden material, 
he querido tener un padre sobre la tierra para tutelar mi existencia de Niño, de Muchacho, de 
Joven. Con esto he querido enseñaros, tanto a los hijos como a los padres, cuán grande sea la 
figura moral del padre. Pero tener un Padre que está en el Cielo, es dulzura de las dulzuras, 
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ayuda en las ayudas. Mirad a este Padre Dios con temor santo, pero siempre más fuerte que el 
temor, sea el amor agradecido por el dador de la vida en la tierra y en el cielo. " 

(Pedir la gracia que se desea) 

Un Padre nuestro, un Ave María, Tres Glorias. 

Continuar con los Gozos, Oración de Abandono y la Consagración para todos los días.. 

CUARTO DÍA: 

Iniciar con la oración: Sangre De Cristo y Oración Preparatoria 

Meditación: "Santificado sea Tu Nombre.” 

Nuestro Señor Jesús: "Con el mismo movimiento de los serafines y de todos los coros Angélicos, 
a los cuales y con los cuales los unís a exaltar el Nombre del Eterno, repetid esta exultante, 
agradecida y justa alabanza al Santo de los santos. Repetidla, pensando en Mí que antes que 
vosotros, Yo, Dios, la he dicho con suma veneración y con sumo amor. Repetidla en la alegría y 
en el dolor, en la luz y en las tinieblas, en la paz y en la guerra. Bienaventurados los hijos que 
nunca han dudado del Padre, y siempre, en cada circunstancia, han sabido decirle" ¡Bendito Sea 
Tu Nombre! . " 

(Pedir la gracia que se desea) 

Un Padre nuestro, un Ave María, Tres Glorias. 

Continuar con los Gozos, Oración de Abandono y la Consagración para todos los días.. 

QUINTO DÍA : 

Iniciar con la oración: Sangre De Cristo y Oración Preparatoria 

Meditación: "Venga a nosotros Tu Reino.” 

Nuestro Señor Jesús: "Esta invocación debería ser el latido del péndulo de toda vuestra vida, y 
todo debería gravitar sobre esta invocación al bien. Porque el Reino de Dios en los corazones y 
el mundo querrían decir: bien, paz y todas las virtudes. Escandid por ello vuestra vida de 
innumerables imploraciones vivas, es decir actuando en la vida, aplicando vuestro sacrificio en 
cada momento, porque actuar bien quiere decir la naturaleza con esta finalidad. " 

(Pedir la gracia que se desea) 

Un Padre nuestro, un Ave María, Tres Glorias. 

Continuar con los Gozos, Oración de Abandono y la Consagración para todos los días. 

SEXTO DÍA: 

Iniciar con la oración: Sangre De Cristo y Oración Preparatoria 

Meditación: "Hágase Tu Voluntad en la tierra como en el Cielo." 
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Nuestro Señor Jesús: "El Reino del Cielo será de quien ha hecho la Voluntad del Padre, no de 
quien haya acumulado palabras sobre palabras, y después se ha revelado al querer del Padre, 
mintiendo a las palabras antes dichas. También aquí os unís a todo el paraíso que hace la 
Voluntad del Padre. ¿Y si tal voluntad la hacen los habitantes del Reino, no lo haréis vosotros 
para haceros, a su vez, habitantes de allá arriba? ¡Oh alegría que os ha sido preparada por el 
amor Uno y Trino de Dios!. 

¿Cómo podéis vosotros no afanaros con perseverante voluntad para conquistarla? " 

(Pedir la gracia que se desea) 

Un Padre nuestro, un Ave María, Tres Glorias. 

Continuar con los Gozos, Oración de Abandono y la Consagración para todos los días. 

SÉPTIMO DÍA: 

Iniciar con la oración: Sangre De Cristo y Oración Preparatoria. 

Meditación: "Danos hoy el pan que nos corresponde.” 

Nuestro Señor Jesús: "Después de haber provisto a las peticiones para el espíritu, porque sois 
pobres, vivientes entre las necesidades de la carne, pedís pan a Aquel que provee de alimento a 
los pájaros del aire y de vestidos a los lirios del campo. Danos hoy nuestro pan cotidiano." 

"Hoy pedir día tras día las ayudas del Padre es medida de prudencia, justicia y humildad." 

"Prudencia. Si lo tuvieras todo de una vez, desperdiciarías mucho. Sois eternos niños y 
caprichosos por añadidura. Los Dones de Dios no deben desperdiciarse. Además, si los tuvieras, 
olvidarías a Dios." 

(Pedir la gracia que se desea) 

Un Padre nuestro, un Ave María, Tres Glorias. 

Continuar con los Gozos, Oración de Abandono y la Consagración para todos los días. 

OCTAVO DÍA: 

Iniciar con la oración: Sangre De Cristo y Oración Preparatoria. 

Meditación: "Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos adeudan.” 

Nuestro Señor Jesús: "No hay en el número de los creados ninguno, excepto Mi Madre, que no 
haya tenido que hacerse perdonar por el Padre culpas más o menos graves, según la propia 
capacidad de ser hijos de Dios. Rogad al Padre que os borre del número de sus deudores. Si lo 
hacéis con ánimo humilde, sincero y arrepentido inclinaréis al Eterno a vuestro favor. " 

"Pero condición esencial para lograrlo, para ser perdonados, es perdonar. Si sólo queréis y no 
dais piedad a vuestro prójimo, no conoceréis el perdón del Eterno. Dios no ama a los hipócritas 
ni a los crueles y aquel que rehúsa perdonar al hermano, rechaza el perdón del Padre para sí 
mismo." 
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(Pedir la gracia que se desea) 

Un Padre nuestro, un Ave María, Tres Glorias. 

Continuar con los Gozos, Oración de Abandono y la Consagración para todos los días. 

NOVENO DÍA: 

Iniciar con la oración: Sangre De Cristo y Oración Preparatoria. 

Meditación: "Y no nos dejes caer en tentación.” 

Nuestro Señor Jesús: "Dios no os induce en tentación. Dios os tienta solamente con dones de 
bien y para traeros a Sí. Vosotros, interpretando mal mis palabras, creéis que ellas quieren decir 
que Dios os induce en tentaciones para probaros. ¡No! El buen Padre que está en el Cielo permite 
el mal pero no lo crea. Él es el bien del que brota todo bien. Pero el mal existe, existió en el 
momento en el que Lucifer se levantó contra Dios. A vosotros os corresponde hacer del mal un 
bien, venciéndolo e implorando al Padre las fuerzas para hacerlo.” 

(Pedir la gracia que se desea) 

Un Padre nuestro, un Ave María, Tres Glorias. 

Continuar con los Gozos, Oración de Abandono y hoy La Consagración Solemne. 

Consagración Solemne a Dios Padre. 1er.domingo de Agosto. 

Para el último día de la novena -  

Padre Amado, por favor acepta el ofrecimiento de todo mi ser: Cuerpo, Mente y Espíritu. Te 
alabo por Tu Creación, por Tus Obras y Maravillas. Te agradezco por darme la vida y por todo 
lo que has hecho por mí. Te ofrezco, todo aquello que con tanta generosidad me has concedido. 
Con toda sinceridad, me arrepiento de no Conocerte, Amarte, Servirte ni Honrarte como 
debería... En esta oportunidad quiero asumir mi herencia como Hijo tuyo, con todo el gozo y 
responsabilidades que correspondan... Te doy mi “Sí” para que puedas disponer de mí como un 
instrumento de Tu Divina Voluntad. Hago la solemne promesa de serte fiel y te pido me 
concedas la gracia de la firmeza y la perseverancia en mi Fe. 

Padre mío, el más Amado, Cuidadoso y Misericordioso de todos los Padres; en Tu Divina 
Presencia, proclamo sinceramente mi amor por TI. Te ofrezco todo mi ser y toda mi familia... 
Solemnemente me consagro a TI junto a los míos ahora y por siempre. Padre Amado, como Tu 
Hijo, te pido: Que envíes a María para que me conduzca hacia Jesús y que Jesús me envíe el 
Espíritu Santo, para que Ellos puedan llevarme ante Ti. Que Tú puedas vivir en mí y conmigo - 
Un Templo vivo preparado por María, dedicado por Jesús y purificado por el Espíritu Santo... 
Permite que pueda estar siempre en Ti y Contigo. Que me concedas la gracia de ser un Auténtico 
hijo Tuyo, un Amigo Íntimo y Verdadero, uno de los que Te Ama sobre todas las cosas. Y 
cuando vengas a recogerme en mi último momento, me lleves a Tu Hogar para estar Contigo. Te 
pido además Padre, por el bien de la humanidad: 

-Ten misericordia de todos Tus Hijos - en su Pasado, Presente y Futuro 
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- Trae la Paz al Mundo y reúne a todos Tus Hijos alrededor Tuyo. 

- Haz que venga a nosotros Tu Reino y se haga Tu Voluntad en la Tierra y en el Cielo. Amén. 

«Todos los que me llamaran con el nombre de padre, aunque fuera una sola vez, no perecerán 
sino que estarán seguros de su vida eterna en compañía de los elegidos». 

A continuación se lee: " La Parábola Del Hijo Pródigo" 

"Un hombre tenía dos hijos. El mayor era serio, trabajador, cariñoso y obediente. El menor era 
más inteligente que el mayor, que obedecía para no tener la preocupación de tomar por sí mismo 
la decisión. Pero el menor era, en cambio, rebelde, disipado, amante del lujo y del placer, 
dilapidador y ocioso. La inteligencia es un gran don de Dios, pero es un don que se debe usar con 
sagacidad, de otro modo es como ciertas medicinas, que usadas del modo que no conviene, lejos 
de sanar, perjudican.  

El padre lo invitaba a que llevase una vida más ordenada, pero sin ningún resultado, fuera de 
haberle provocado malas respuestas y mayor porfía en su mal proceder. 

En fin, llegó un día en que después de una disputa muy agria, el hijo menor dijo: 

- "Dame la parte de mis bienes. Así no oiré más tus reproches y las quejas de mi hermano. ¡Cada 
uno con lo suyo y todo ha terminado!". 

- "Piensa -respondió su padre- que pronto estarás arruinado. ¿Qué harás entonces? Piensa que no 
seré injusto por favorecerte y que no le quitaré a tu hermano ni siquiera un céntimo para dártelo". 

- "No te pediré nada. Puedes estar seguro. Dame mi parte". El padre mandó a evaluar sus tierras, 
y al ver que el dinero que tenía y las joyas valían tanto cuanto las tierras, dio al mayor los 
campos y los viñedos, los rebaños y los olivos y al menor el dinero y las joyas, el cual las vendió 
al punto. 

Hecho esto, en pocos días, se fue a un país lejano donde vivió como un gran señor, 
despilfarrando todo lo que tenía, en orgías de cualquier clase, haciéndose pasar como hijo de rey 
porque se avergonzaba de decir "soy un campesino". Por esto renegaba de su padre. Banquetes, 
amigos y amigas, vestidos, vinos, juegos... vida disoluta. 

Muy pronto vio que sus riquezas se esfumaban y que le salía al encuentro la miseria. Además, 
sobrevino en aquella región una gran carestía que acabó con lo que quedaba de sus riquezas. 
Habría querido volver donde su padre, pero era soberbio y no quiso. Se fue donde un ricachón de 
aquel país, que era su amigo en la bonanza, y le rogó de este modo: 

"Acógeme entre tus siervos como recuerdo de lo que gozaste con mis riquezas". 

¡Cuán necio es el hombre! Prefiere ponerse bajo el látigo de un capataz antes que decir a su 
padre: "¡Perdóname! ¡Me he equivocado!". Aquel joven había aprendido con su buena 
inteligencia muchas cosas útiles, pero no había aprendido el dicho del Eclesiástico: "Cuán 
infame es el que abandona a su padre y cómo maldice Dios a quien quita la paz a su madre" (Ecl. 
3,18). Era inteligente pero no sabio. 
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El hombre, al que se había dirigido, a cambio de lo mucho que había gozado con las riquezas de 
este joven necio, lo mandó a cuidar cerdos. Era una región pagana y había muchos de esos 
animales. Lo mandó a cuidar en sus pastizales las piaras de cerdos. Sucio, desgarrado, apestoso, 
hambriento, pues la comida era poca para todos los siervos y sobre todo para los de menor grado, 
y él, extranjero cuidador de cerdos, como le decían burlándose, veía a los cerdos hartarse con 
bellotas y suspiraba: "¡Si pudiese también llenar mi estómago con estos frutos! Pero, ¡son muy 
amargos! Ni siquiera el hambre me los hace ver sabrosos”... 

Llorando pensaba en los ricos festines, que hacía poco tiempo, cual sátrapa, celebraba entre risas, 
cantos y danzas ... y luego pensaba en las comidas honestas pero sustanciosas de su lejano hogar 
que su padre daba a todos imparcialmente, contento de ver el buen apetito de sus hijos ... y 
pensaba también en lo justo que era su padre con sus siervos y suspiraba: "Los trabajadores de 
mi padre, aun los que valen menos, tienen pan en abundancia ... y yo aquí me muero de hambre ” 

Un largo trabajo de meditación, una dura lucha para destruir la soberbia...  

Llegó por fin el día en que renaciendo a la humildad y sabiduría se puso de pie y dijo: "¡Me voy 
donde mi padre! Es necio este orgullo que me aprisiona. 

¿Por qué debo sufrir en el cuerpo y mucho más en el corazón, mientras puedo obtener su perdón 
y remedio? Me voy a dónde está mi padre. ¿Qué le diré? Lo que ha nacido aquí dentro, en esta 
abyección, entre estas suciedades, entre los mordiscos del hambre.  

Le diré: 'He pecado contra el Cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames hijo. Trátame, 
pues, como a un trabajador del nivel más ínfimo, pero tenme bajo tu techo. Que te vea pasar .. .' 
No podré decir: te amo, porque no lo creerías. No lo creerías, pero te lo dirá mi vida, y tú lo 
comprenderás y antes de morir me volverás a bendecir. .. ¡Oh! Así lo espero. Porque mi padre 
me ama”... y al regresar pedía limosna por el camino para llegar a su casa. 

Ahí divisó los campos paternos... la casa... y el padre que dirigía los trabajos, envejecido, 
enflaquecido por el dolor, pero siempre bueno...  

El culpable, al contemplar aquella desgracia que había causado, se detuvo atemorizado... pero su 
padre, al volver los ojos, lo vio y corrió a su encuentro, pues todavía estaba lejos, y al llegar a él 
le echó los brazos al cuello y lo besó.  

Sólo el padre había reconocido en aquel vil mendigo a su hijo y sólo él había sentido una 
palpitación de amor. 

El hijo, estrechado por aquellos brazos, con la cabeza sobre la espalda de su padre, murmuró 
entre sollozos: "Padre, permíteme que me arroje a tus pies". "No, hijo mío, no a mis pies; sobre 
mi corazón que ha sufrido tanto con tu ausencia y que tiene necesidad de volver a la vida al 
sentir tu calor sobre mi pecho", y el hijo llorando con mayor fuerza, dijo: "Oh, padre mío, he 
pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames hijo. Más permíteme que 
viva entre tus siervos, bajo tu techo, viéndote, comiendo de tu pan, sirviéndote, bebiendo tu 
aliento y... a cada bocado de pan, a cada respiro se renovará mi corazón tan corrompido y me 
sentiré feliz... ". 
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Pero aquel hombre, teniendo siempre abrazado a su hijo, lo llevó ante los siervos que habían 
acudido de lejos y que contemplaban lo que sucedía. Les dijo: "Pronto. Traigan el vestido más 
hermoso, las palanganas de agua olorosa, lávenlo, perfúmenlo, vístanlo, pónganle calzado nuevo 
y un anillo en el dedo. Después tomarán un becerro cebado y mátenlo. Que se prepare un 
banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha resucitado; estaba perdido y ahora ha 
sido encontrado. Quiero que también ahora, encuentre su amor sencillo de niño; mi amor y la 
fiesta de la casa por su regreso se lo den. Debe entender que para siempre es mi querido hijo 
menor, cual lo fue en su infancia lejana, cuando caminaba a mi lado haciéndome feliz con sus 
sonrisas y su balbuceo”... y los siervos cumplieron sus órdenes. 

El hijo mayor estaba en la campiña y nada supo hasta que regresó. Era el atardecer. Al llegar a su 
casa la vio llena de luces, oyó melodías de instrumentos que animaban las danzas. Llamó a su 
siervo que andaba atareado y le preguntó: "¿Qué pasa?" El siervo respondió: "¡Ha regresado tu 
hermano! Tu padre ha mandado matar un becerro cebado porque ha vuelto a ver a su hijo sano y 
curado de su gran mal, y mandó preparar un banquete. No esperan más que a ti para empezar". 
El primogénito se enojó porque le parecía una injusticia tanta fiesta en honor de su hermano 
menor, que además de ser menor había sido malo y no quiso entrar y hasta trató de alejarse de la 
casa. 

Pero su padre a quien le avisaron, salió corriendo, lo alcanzó y trató de convencerlo, rogándole 
que no amargase su alegría. El primogénito le respondió: "¿Y quieres que yo esté contento si 
cometes una injusticia y haces un desprecio a tu primogénito?.. Desde que pude trabajar, te he 
servido y esto ya hace muchos años. Jamás he desobedecido ninguna de tus órdenes. Siempre he 
estado cerca de ti, te he amado por dos para curarte la llaga que te causó mi hermano. Y ni 
siquiera me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Este que te ofendió, que te 
abandonó, que ha sido un holgazán y dilapidador, y que ha regresado ahora, acicateado por el 
hambre, a él lo honras y por él matas el mejor becerro. ¡Esto no me lo deberías haber hecho!" El 
padre le dijo estrechándole contra el pecho: "¡Oh, hijo mío! ¿Puedes imaginar que no te ame 
porque no extiendo un velo de fiesta sobre tus acciones? Tus acciones son santas de por sí. El 
mundo te alaba por ellas. Pero este hermano tuyo, por el contrario, tiene necesidad de volver a 
ser colocado en la estima del mundo y a sus propios ojos... ¿Creer que no te amo porque no te 
doy un premio que puedas palpar? Mañana y tarde, en cada aliento y pensamiento mío estás 
presente en mi corazón y en cada momento te bendigo. Tienes el premio de estar siempre 
conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era justo hacer un banquete y dar una fiesta a tu 
hermano que había muerto y ha resucitado al bien. Que estaba perdido y ha regresado a nuestro 
amor. .. "  

Con estas palabras de tanta ternura el hijo mayor también entró en la fiesta 

De igual modo sucede en la casa del Padre. Y quien es parecido al hijo menor de la parábola, 
piense que, si lo imita en ir al Padre, este le dirá: "No a mis pies, sino sobre mi corazón que ha 
sufrido con tu ausencia y que ahora está feliz por tu regreso". Quien esté en condiciones de 
primogénito sin culpa ante el Padre, no sea celoso de la alegría paterna, sino tome parte y ame a 
su hermano redimido. 

Rosario al Padre Celestial  

Dios mío ven en mi ayuda, señor date prisa en socorrerme. 
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Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén. 

¡Padre Nuestro, Padre mío Tu eres verdaderamente mi gran Dios! 

PRIMER MISTERIO 

Se contempla el triunfo del Padre en el Jardín del Edén, cuando después del pecado de Adán y 
Eva, promete la venida del Salvador. 

- Entonces el Padre Dios dijo a la serpiente:” Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las 
bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos 
los días de tu vida” – (Génesis 3, 14-15) 

Un Ave MARIA… diez PADRE Nuestros… Toda la Gloria al PADRE… 

FINALIZAR EL MISTERIO DICIENDO:  

“PADRE mío, PADRE Bueno, a TI me ofrezco, a Ti me entrego”. 

ANGEL DE DIOS, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname ya que te 
fui confiado de la bondad celestial. Amen 

SEGUNDO MISTERIO 

Se contempla el triunfo del Padre en nuestro sí como en el momento en que MARIA dice: 
“FIAT” durante la Anunciación. 

El Ángel le dijo: “No temas MARIA, porque has hallado gracia delante de DIOS; vas a concebir 
en tu seno y vas a dar a luz un HIJO, a quién pondrás por nombre JESUS. El será grande y será 
llamado HIJO del ALTISIMO, y el SEÑOR DIOS le dará el trono de David, su Padre; reinará 
sobre la casa de Jacob por  -los siglos y SU Reino no tendrá fin” –  (San Lucas 1, 30-33) 

Un Ave MARIA… diez PADRE Nuestros… Toda la Gloria al PADRE… 

FINALIZAR EL MISTERIO DICIENDO:  

“PADRE mío, PADRE Bueno, a TI me ofrezco, a Ti me entrego”. 

ANGEL DE DIOS, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname ya que te 
fui confiado de la bondad celestial. Amen 

TERCER MISTERIO 

Se contempla el Triunfo del PADRE cuando acogemos su voluntad a ejemplo de Jesús en el 
huerto de Getsemaní, cuando el PADRE entrega toda Su Fuerza al HIJO. 

- “Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y Puesto de rodillas oraba diciendo: ¡PADRE, si 
quieres, aparta de MI esta copa; pero no se haga MI Voluntad sino la TUYA! Entonces, Se le 
apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y sumido en agonía, insistía más en SU 
oración. SU sudor se hizo como Gotas Espesas de Sangre que caían en tierra” -. (San Lucas 22, 
41-44). 
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Un Ave MARIA… diez PADRE Nuestros… Toda la Gloria al PADRE… 

FINALIZAR EL MISTERIO DICIENDO:  

“PADRE mío, PADRE Bueno, a TI me ofrezco, a Ti me entrego”. 

ANGEL DE DIOS, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname ya que te 
fui confiado de la bondad celestial. Amen 

CUARTO MISTERIO 

Se contempla en Triunfo del PADRE en el momento de cada juicio particular. 

 - Y, levantándose, partió hacia SU PADRE. “Estando El todavía lejos, le vio SU PADRE y, 
conmovido, corrió, se echó a Su cuello y Le besó efusivamente.  

El hijo le dijo: ¡PADRE, pequé contra el Cielo y contra TI; ya no me merezco ser llamado hijo 
TUYO!.  

Pero el PADRE dijo a sus siervos: ¡Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en 
su mano y unas sandalias en los pies. ¡Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y 
celebremos una fiesta, porque este hijo MIO estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido 
y ha sido hallado! Y comenzaron la fiesta”- (Lc 15, 20-24). 

Un Ave MARIA… diez PADRE Nuestros… Toda la Gloria al PADRE… 

FINALIZAR EL MISTERIO DICIENDO:  

“PADRE mío, PADRE Bueno, a TI me ofrezco, a Ti me entrego”. 

ANGEL DE DIOS, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname ya que te 
fui confiado de la bondad celestial. Amen 

QUINTO MISTERIO 

Se contempla el Triunfo del PADRE en el momento del juicio universal. 

- Luego vi un Cielo nuevo y una Tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra 
desaparecieron, y el mar no existe ya -. Y vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del 
Cielo, de junto a DIOS, engalanada como una novia ataviada para SU esposo. Y oí una fuerte 
voz que decía desde el trono: “Esta es la morada de DIOS con los Hombres. Pondrá SU morada 
entre ellos y ellos serán SU pueblo y EL, DIOS con ellos, será SU DIOS. Y enjugará toda 
lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo 
viejo ha pasado -. (Apocalipsis 21, 1-4). 

Un Ave MARIA… diez PADRE Nuestros… Toda la Gloria al PADRE… 

FINALIZAR EL MISTERIO DICIENDO:  

“PADRE mío, PADRE Bueno, a TI me ofrezco, a Ti me entrego”. 

ANGEL DE DIOS, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname ya que te 
fui confiado de la bondad celestial. Amen 
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LETANÍAS A DIOS PADRE CELESTIAL 

Oh DIOS, PADRE de Cielo    Ten Piedad de nosotros 

Oh DIOS, HIJO redentor del mundo   Ten Piedad de nosotros 

Oh DIOS, ESPIRITU SANTO    Ten Piedad de nosotros 

Santísima TRINIDAD, Único DIOS   Ten Piedad de nosotros 

Se repite:  Ten Piedad de nosotros 

PADRE, Creador del mundo 

PADRE, Propiciador del mundo 

PADRE, Sabiduría eterna 

PADRE, Bondad infinita 

PADRE, Providencia inefable 

PADRE, Manantial de Todo Bien 

PADRE, Santísimo 

PADRE, Dulcísimo 

PADRE, de infinita misericordia 

PADRE, Nuestro Amor 

PADRE, Nuestra Luz 

PADRE, Nuestro defensor 

PADRE, Nuestra alegría y nuestra gloria 

PADRE, Rico para todas las criaturas 

PADRE, Que triunfa sobre todas las naciones 

PADRE, Magnificencia de la iglesia 

PADRE, Esperanza de los cristianos 

PADRE, destructor de los ídolos 

PADRE, Sabiduría de los jefes 

PADRE, Magnificencia de los reyes 

PADRE, Consuelo de los pueblos 

PADRE, Gozo de los sacerdotes 
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PADRE, Guía de los hombres 

PADRE, Don de la vida familiar 

PADRE, Auxilio de los míseros 

PADRE, Alegría de las Vírgenes 

PADRE, Guía de los jóvenes 

PADRE, Amigo de los pequeños 

PADRE, Libertad de los esclavos 

PADRE, Luz de los que están en las tinieblas 

PADRE, Destrucción de los soberbios 

PADRE, Sabiduría de los justos  

PADRE, Descanso en las tribulaciones 

PADRE, Esperanza en la desolación 

PADRE, Refugio de salvación para los desesperados 

PADRE, Consuelo de los pobres 

PADRE, Puerta de la salvación en los peligros 

PADRE, Paz y protección en la indigencia 

PADRE, Consuelo de los afligidos 

PADRE, Refugio de los huérfanos 

PADRE, Paz de los ancianos 

PADRE, Refugio de los moribundos 

PADRE, que apagas la sed de nuestra pobreza 

PADRE, Vida de los muertos 

PADRE, Gloria de los Santos 

CORDERO DE DIOS, que quitas los pecados del mundo 

¡PERDONANOS, SEÑOR! 

CORDERO DE DIOS, que quitas los pecados del mundo 

¡ESCUCHANOS, SEÑOR! 

CORDERO DE DIOS, que quitas los pecados del mundo 
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¡TEN PIEDAD DE NOSOTROS SEÑOR ! 

       OREMOS:  

Padre infinitamente bueno y misericordioso, que deseas ardientemente extender Tu Reino de 
Amor en el corazón de todas tus criaturas, para Tu gozo su felicidad; Te rogamos que se cumpla 
esta voluntad Tuya de ser conocido, amado y honrado por todos los hombres; y que todas 
nuestras familias estén unidas en tu paz. 

Te lo pedimos por Jesucristo Tu Hijo nuestro señor, por intercesión de María Santísima y de 
todos los Santos. Amén. 

Himno a la Santísima Trinidad 

¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!, 

La Iglesia nos sumerge en tu misterio; 

te confesamos y te bendecimos, 

Señor Dios nuestro. 

Como un río en el mar de tu grandeza, 

el tiempo desemboca en hoy eterno, 

lo pequeño se anega en lo infinito, 

Señor, Dios nuestro. 

Oh, Palabra del Padre, te escuchamos; 

Oh, Padre, mira el rostro de tu Verbo; 

Oh, Espíritu de amor, ven a nosotros; 

Señor, Dios nuestro. 

¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!, 

haced de nuestros almas vuestro cielo, 

llevadnos al hogar donde tú habitas, 

Señor, Dios nuestro. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu: 

Fuente de gozo pleno y verdadero, 

al Creador del cielo y de la tierra, 

Señor, Dios nuestro. Amén. 
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Oración a nuestro Padre y Protector San José 

Acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío San José, que jamás 
se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin 
haber sido consolado. Lleno, pues, de confianza en vuestro poder, ya que ejercisteis con Jesús el 
cargo de Padre, vengo a vuestra presencia y me encomiendo a Vos con todo fervor. No desechéis 
mis súplicas, antes bien acogedlas propicio y dignaos acceder a ellas piadosamente. Amén. 

Oremos: 

Oh Dios que con tu inefable providencia te has dignado a elegir a san José por esposo de tu 
madre santísima; concede te rogamos que tengamos por intercesor en el cielo, al que veneramos 
como protector en la tierra. Amén. 

Rosario a San José  

Se anuncia el misterio Y se repite siete veces esta jaculatoria: 

San José, esposo de María Santísima terror de los demonios ruega por mi ( o citar la causa, la 
persona , la enfermedad, el problema,..........)       a Jesús el Hijo del Dios vivo. 

Después de las siete veces se repite una sola vez: 

Jesús José y María os doy el corazón y el alma mía 

Jesús José y María, asistidme en mi última agonía 

Jesús José y María con vos descansa en paz el alma mía.  

Contemplad los 8 misterios: 

1. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. 

2. La búsqueda de posada en Belén. 

3. El nacimiento del Niño Jesús en Belén, en la más absoluta pobreza. 

4. La presentación del Niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. 

5. La huida a Egipto con Jesús y con María. 

6. El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. 

7. La pérdida y hallazgo del Niño Jesús en el templo. 

8. La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. 

al final se dice: Casto y amante Corazón de San José, custodio de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús, de María y protector de la Iglesia fiel, ruega por nosotros que nos refugiamos 
en Ti. Amén 
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Letanías a San José 

Señor, ten piedad de nosotros.     Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo ten piedad de nosotros.     Cristo, ten piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros.     Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, óyenos.       Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos.       Cristo, escúchanos. 

Dios, Padre Celestial.      Ten misericordia de nosotros. 

Dios Hijo, Redentor del mundo.     Ten misericordia de nosotros. 

Dios Espíritu Santo.       Ten misericordia de nosotros. 

Santa Trinidad, un solo Dios.     Ten misericordia de nosotros. 

San José.        Ruega por nosotros. 

Insigne descendiente de David.     Ruega por nosotros. 

Luz de los patriarcas.       Ruega por nosotros. 

Esposo de la Madre de Dios.      Ruega por nosotros 

Casto guardián de la Virgen.     Ruega por nosotros 

Padre nutricio del Hijo de Dios.     Ruega por nosotros 

Celoso defensor de Cristo.     Ruega por nosotros 

Jefe de la Sagrada Familia.      Ruega por nosotros 

José justísimo.       Ruega por nosotros 

José castísimo.       Ruega por nosotros 

José prudentísimo.      Ruega por nosotros 

José fortísimo.        Ruega por nosotros 

José obedientísimo.       Ruega por nosotros 

José fidelísimo.      Ruega por nosotros 

Espejo de paciencia.       Ruega por nosotros 

Amante de la pobreza.      Ruega por nosotros 

Modelo de obreros y artesanos.    Ruega por nosotros 

Gloria de la vida doméstica.      Ruega por nosotros 
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Custodio de las vírgenes.      Ruega por nosotros 

Amparo de las familias.     Ruega por nosotros 

Consuelo de los atribulados.      Ruega por nosotros 

Esperanza de los enfermos.      Ruega por nosotros 

Patrono de los moribundos.      Ruega por nosotros 

Terror de los demonios.      Ruega por nosotros 

Protector de la Santa Iglesia.      Ruega por nosotros 

Padre de nuestra familia.      Ruega por nosotros 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.  Perdónanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.  Escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.  Ten misericordia de nosotros. 

V/ Le nombró administrador de su casa.    R/ Y príncipe de toda su posesión. 

V/ San José, protector nuestro.     R/ Ruega por nosotros. 

¡Oh, San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el Trono de Dios! En 
vuestras manos entrego todos mis intereses y mis deseos. 

¡Oh, San José! Asistidme con vuestra poderosa intercesión; conseguidme de vuestro Divino 
Hijo, Nuestro Señor, todas las bendiciones particulares que necesito, a fin de que habiendo 
conseguido aquí en la tierra la ayuda de vuestro poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y 
homenaje al padre más amoroso. Amén. 

San José, yo te imploro, concede a cada miembro de nuestras familias, la gracia de llevar 
nuestras almas a una vida interior profunda. Gracias 

Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón Inmaculado de María 
tu amadísima Esposa. 

El Señor manda que del polvo se levante el polvo. Aquí está Señor el polvo, aquí está la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy Señor ¿Qué queréis hacer de mí? Preparado 
está mi corazón, aparejado está y no turbado, ¿Qué queréis Señor que haga por Vos? 

Ven mi Dueño y Señor Jesús, si pudiera a tu Ser robarle algo, solo Amor para amarte. 

San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. 
Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. 

Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. 

San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega por nosotros. 
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Consagración a San José 

San José Consagro Mi Familia terrenal completa a tu Paternal Protección para que nos 
mantengáis en resguardo discreto y seguro en estos tiempos. No permitáis, Amado San José, que 
ni uno sólo se pierda muriendo sin los ritos sacerdotales y sin tu Amable y amante presencia al 
lado de cada moribundo de nuestra Familia. Te Confiamos a ti esta que es el mayor Bien que El 
Cielo nos ha prestado para juntos alcanzar la Gloria Celestial. Amén. 

San José dulcísimo, y Padre amantísimo de mi corazón, a ti te elijo como mi protector en vida y 
en muerte; y consagro a tu culto este día, en recompensa y satisfacción de los muchos que 
vanamente he dado al mundo, y a sus vanísimas vanidades.  

Te suplico con todo mi corazón que por tus siete dolores y gozos me alcances de tu adoptivo 
Hijo Jesús y de tu verdadera esposa, María Santísima, la gracia de emplearlos a mucha honra y 
gloria suya, y en bien y provecho de mi alma.  

Alcánzame vivas luces para conocer la gravedad de mis culpas, lágrimas de contrición para 
llorarlas y detestarlas, propósitos firmes para no cometerlas más, fortaleza para resistir a las 
tentaciones, perseverancia para seguir el camino de la virtud; particularmente lo que te pido en 
esta oración y una cristiana disposición para morir bien.  

Esto es, Santo mío, lo que te suplico; y esto es lo que mediante tu poderosa intercesión, espero 
alcanzar de mi Dios y Señor, a quien deseo amar y servir, como tú lo amaste y serviste siempre, 
por siempre, y por una eternidad. Amén. 

Invocación a San José (San Juan XXIII) 

"San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tu empleaste toda tu vida en el perfecto 
cumplimiento de tu deber, tu mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus 
manos. Protege bondadosamente a los que recurren confiadamente a ti. Tu conoces sus 
aspiraciones y sus esperanzas. Se dirigen a ti porque saben que tu los comprendes y proteges. Tu 
también conociste pruebas, cansancio y trabajos. Pero, aun dentro de las preocupaciones 
materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría 

por el íntimo trato que goza con el Hijo de Dios, el cual te fue confiado a ti a la vez que a María, 
su tierna Madre. Amén."  

Memorare a San José  

Acuérdate, oh guardián del Redentor y nuestro amoroso custodio, San José, que nunca se ha 
escuchado decir que ninguno que haya invocado tu protección o buscado tu intercesión, no haya 
sido consolado. Con esta confianza acudo a ti, mi amoroso protector, casto esposo de María, 
padre de los tesoros de Su Sagrado Corazón. No deseches mi ardiente oración, antes bien 
recíbela con tu cuidado paterno y obtén mi petición….(Aquí se menciona la petición) 

Oh Padre, que en tu designio de amor elegiste a San José para ser esposo de la Santísima Virgen 
y el custodio de los misterios de la Encarnación, concédenos, te imploramos que a través de su 
paternal intercesión, recibamos las gracias de disponernos con generosidad y humildad de 
corazón a cumplir tus designios de amor para nuestra vida y para nuestra Familia Espiritual. 
Amén. 



		 201	 	
	 	

¡San José, llévanos a nuestro hogar, dirige nuestros corazones al Corazón de la Madre y al 
Corazón del Nino! 

San José, Custodio de los Misterios de amor de los Corazones Traspasados….ruega por nosotros. 
Amén 

Novena a San José 

Oración Inicial de todos los días 

Hacer la señal de la cruz. 

Santísima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas un solo Dios verdadero, 
en quien creo y espero y a quien amo con todo mi corazón. Te doy gracias por haber honrado 
sobre todos los santos a San José con la dignidad incomparable de padre adoptivo de Jesús, Hijo 
de Dios, y esposo verdadero de María, Madre de Dios. Ayúdame a honrarle y merecer su 
protección en vida y en la hora de la muerte. 

San José patrón de la Iglesia, jefe de la Sagrada Familia, te elijo por padre y protector en todo 
peligro y en toda necesidad. Descubre a mi alma la pureza de tu corazón, tu santidad para que la 
imite y tu amor para agradecerte y corresponderte. Enséñame a orar, tu que eres maestro de 
oración y alcánzame de Jesús por María la gracia de vivir y morir santamente.  Amén. 

Meditación del día correspondiente 

Hacer Petición por la cual se ofrece la Novena 

Oración Final de todos los días: 

¡Acuérdate! Oh castísimo esposo de la Virgen María, dulce protector mío San José que jamás se 
ha oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección e implorado tu auxilio, haya 
quedado sin consuelo! Animado con esta confianza, vengo a tu presencia y me recomiendo 
fervorosamente a tu bondad. No desatiendas mis súplicas, oh padre adoptivo del Redentor, antes 
bien acógelas propicio y dígnate socorrerme con piedad. Amén. 

Meditación de cada día 

Día Primero: Fe de San José 

La fe es una virtud sobrenatural que nos inclina a creer todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia 
nos propone. Es la virtud sobre la que se apoyan todas las demás virtudes, pues sin ella no 
participamos de la vida de la gracia. San José creyó con una fe tan viva que sólo la Santísima 
Virgen pudo aventajarlo. Toda su vida fue verdaderamente una vida de fe, un acto continuo de 
fe. 

Día Segundo: Fervor de San José 

El fervor es la prontitud de la voluntad en el servicio de Dios. San José, siervo bueno y fiel, 
siempre vivió y trabajó por hacer con perfección y diligencia la voluntad de Dios, aunque le 
ocasionara grandes sacrificios. Los que aman como San José están dispuestos a sacrificar todo 
cuanto el Señor les pida. 



		 202	 	
	 	

Día Tercero: Amor de San José al prójimo 

El amor con que amamos a Dios y el amor con que amamos al prójimo es un solo amor: son dos 
ramas de una misma raíz porque si al prójimo no le amamos por Dios y con Dios no le amamos 
con amor verdadero. 

El amor de San José a Dios es el mayor que se puede encontrar después de la Virgen María; su 
amor al prójimo, por tanto, es también el mayor después del de la reina del Cielo. 

Día Cuarto: Prudencia de San José 

La prudencia es al virtud que dirige todas las cosas a buen fin. Ninguna virtud obra sin que ella 
le ordene el modo y el tiempo en que debe hacerlo. La prudencia sirvió de guía a san José para 
llevar a cabo felizmente la misión del Señor de ser custodio de Jesús y esposo de María, a pesar 
de los grandes trabajos y contradicciones que halló a su paso. 

Día Quinto: Fortaleza de San José 

La fortaleza es una firmeza de ánimo, una presencia de espíritu, contra todos los males y 
contrariedades. La vida de San José, después de la de Jesús y María, fue la que mayores 
contradicciones experimentó; debía ser también varón fuerte. Belén, Nazaret, Egipto, 
demostraron el heroísmo de la fortaleza del Santo, que sufrió con constancia todos los dolores y 
trabajos de su vida. 

Día Sexto: Pureza de San José 

San José fue custodio de Cristo Jesús, y verdadero esposo de la más pura criatura, María Madre 
de Dios. San José apareció a los ojos de Dios adornado con tanta pureza que el Señor le confió 
sus más grandes tesoros. Con este ejemplo sublime de pureza. ¿No nos animaremos a ser puros 
en pensamientos, palabras y obras? 

Día Séptimo: Pobreza de San José 

Bienaventurados son los pobres de Cristo, que viven desprendidos de los bienes de este mundo y 
dan a sus hermanos aún de lo preciso. San José tenía ante sí el ejemplo de María y el ejemplo de 
Jesús, hijo de Dios, que para predicar el desprendimiento y amor a la pobreza se hizo pobre, 
teniendo por cuna un pesebre en su nacimiento. Vivió pobre San José y dio de su pobreza a los 
más necesitados. 

Día Octavo: Paciencia de San José 

Es esta una virtud que nos hace sobrellevar con alegría y paz todos los males de la vida por amor 
de Dios. Es necesaria la paciencia para alcanzar el cielo; y no hay virtud de más frecuente 
ejercicio desde que existe el pecado. En la vida de san José hubo muchas penas pero él padeció 
con paz, con alegría y completamente resignado a la voluntad de Dios. 

Día Noveno: Conformidad de San José con la Voluntad de Dios 

Todos tenemos absoluta necesidad de esta santa virtud, pues con ella nuestra vida se hace un 
cielo y sin ella se vuelve un infierno. San José, modelo acabado de todas las virtudes, lo es 
especialmente de la conformidad con la voluntad de Dios. Toda su vida sembrada de alegrías y 
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de penas, es escogido por Dios Padre para que hiciese sus veces en la Sagrada Familia, asociado 
a la suerte de Jesús y de María, practicó constantemente esta virtud. 

Devoción oficial en honor de los dolores y gozos del Casto y Amante Corazón de San José.  

El día 19 de marzo es la festividad de San José y los 7 domingos anteriores a esa fiesta se recitan 
los principales gozos y dolores de la vida de San José. Toda la vida de San José fue un acto 
continuo de fe y obediencia en las circunstancias más difíciles y oscuras en que le puso Dios. 
Desde tiempo inmemorial, la Iglesia lo ha venido venerando e invocando como continuador en 
ella de la misión que un día tuviera para con su Fundador y Madre. En los momentos de noche 
oscura, el ejemplo de José es un estímulo inquebrantable para la aceptación sin reservas de la 
voluntad de Dios. Para propiciar esa veneración e imitación y para solicitar su ayuda. 

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el Nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

Acto de contrición: 

Jesús, mi Señor y Redentor: Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y 
me pesa de todo corazón, porque con ellos, ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no 
volver a pecar, y confió en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis 
culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. 

Oración de Invocación al Espíritu Santo (dictada el 28 de octubre del 2014). 

Ven mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María tu amadísima Esposa. 

Ven mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María tu amadísima Esposa. 

Ven mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María tu amadísima Esposa. 

Oración: 

Ven, Espíritu Santo; llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

V/. Envía tu Espíritu y todo será creado. 

R/. Y renovarás la faz de la tierra. 

Oremos. ¡Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo!, 
haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Oración dictada por el doloroso e inmaculado corazón de María: 

DIVINO ESPIRITU SANTO, Esposo de María, mi DIOS y SEÑOR, enciende en cada alma el 
fuego de un nuevo Pentecostés para que nos consagremos como apóstoles del Inmaculado 
Corazón de María y apóstoles de los últimos tiempos, protege con tu sombra a la Iglesia, salva a 
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las almas del mundo y realiza el Reino inflamado de Amor de los Corazones Unidos de Jesús y 
maría. Amén. 

Leer un llamado de amor y conversión del Casto y Amante Corazón de San José 

Ofrecimiento 

Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y seguro refugio de los moribundos; 
dignaos aceptar el obsequio de este Ejercicio que voy a rezar en memoria de vuestros siete 
dolores y gozos. Y así como en vuestra feliz muerte, Jesucristo y su madre María os asistieron y 
consolaron tan amorosamente, así también Vos, asistidme en aquel trance, para que, no faltando 
yo a la fe, a la esperanza y a la caridad, me haga digno, por los méritos de la sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo y vuestro patrocinio, de la consecución de la vida eterna, y por tanto de vuestra 
compañía en el Cielo. Amén. 

Jaculatorias 

Casto y amante corazón de san José, custodio de los sagrados corazones unidos de Jesús y de 
María y protector de la iglesia fiel, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. 

Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y maría, triunfen en todos los corazones y traigan 
el reino eucarístico de la divina voluntad. Les amo, salven a las almas, salven a los consagrados, 
salven a nuestra familia, salven al mundo entero. Amén. 

Primer dolor y gozo 

Esposo de María, glorioso San José, ¡qué aflicción y angustia la de vuestro casto y amante 
corazón en la perplejidad en que estabais sin saber si debíais abandonar o no a vuestra esposa! 
¡Pero cuál no fue también vuestra alegría cuando el ángel os reveló el gran misterio de la 
Encarnación! 

Por este dolor y este gozo os pedimos consoléis nuestro corazón ahora y en nuestros últimos 
dolores, con la alegría de una vida justa y de una santa muerte, semejante a la vuestra asistidos 
de Jesús y de María. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Jaculatorias 

Segundo dolor y gozo 

Bienaventurado patriarca glorioso S. José, escogido para ser padre adoptivo del Hijo de Dios 
hecho hombre, el dolor que sentisteis en tu casto y amante corazón viendo nacer al Niño Jesús en 
tan gran pobreza, se cambió de pronto en alegría celestial al oír el armonioso concierto de los 
ángeles y al contemplar las maravillas de aquella noche tan resplandeciente. 

Por este dolor y gozo alcanzadnos que después del camino de esta vida vayamos a escuchar las 
alabanzas de los ángeles y a gozar de la gloria celestial. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
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Jaculatorias 

Tercer dolor y gozo 

Ejecutor obediente de las leyes divinas, glorioso San José, la sangre preciosísima que el 
Redentor Niño derramó en su circuncisión os traspasó tu casto y amante corazón, pero el nombre 
de Jesús que entonces se le impuso, os confortó llenándoos de alegría, 

Por este dolor y por este gozo alcanzadnos el vivir alejados de todo pecado, a fin de expirar 
gozosos con el nombre de Jesús en el corazón y en los labios, 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria, 

Jaculatorias 

Cuarto dolor y gozo 

Santo fiel, que tuvisteis parte en los misterios de nuestra redención, glorioso San José, aunque la 
profecía de Simeón acerca de los sufrimientos que debían pasar Jesús y María, os causó dolor en 
tu casto y amante corazón, sin embargo os llenó también de alegría, anunciándoos al mismo 
tiempo la salvación y resurrección gloriosa que de ahí se seguiría para un gran número de almas. 

Por este dolor y por este gozo, conseguidnos ser del número de los que por los méritos de Jesús y 
por la intercesión de la Virgen María han de resucitar gloriosamente. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria, 

Jaculatorias 

Quinto dolor y gozo 

Custodio vigilante del Hijo de Dios hecho hombre, glorioso San José, ¡cuánto sufristeis en tu 
casto y amante corazón teniendo que alimentar y servir al Hijo de Dios, particularmente a 
vuestra huida a Egipto!, ¡pero cuán grande fue vuestra alegría teniendo siempre con vos al 
mismo Dos y viendo derribados los ídolos de Egipto. 

Por este dolor y por este gozo, alcanzadnos alejar para siempre de nosotros al demonio, sobre 
todo huyendo de las ocasiones peligrosas, y derribar de nuestro corazón todo ídolo de afecto 
terreno, para que ocupados en servir a Jesús y María, vivamos tan sólo para ellos y muramos 
gozosos en su amor. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria, 

Jaculatorias 

Sexto dolor y gozo 

Ángel de la tierra, casto y amante corazón San José, que pudisteis admirar al Rey de los cielos, 
sometido a vuestros más mínimos mandatos, aunque la alegría al traerle de Egipto se turbó por 
temor a Arquelao, sin embargo, tranquilizado luego por el Ángel vivisteis dichoso en Nazaret 
con Jesús y María. 
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Por este dolor y gozo, alcanzadnos la gracia de desterrar de nuestro corazón todo temor nocivo, 
de poseer la paz de la conciencia, de vivir seguros con Jesús y María y de morir también 
asistidos de ellos. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria, 

Jaculatorias 

Séptimo dolor y gozo 

Modelo de toda santidad, glorioso San José, que habiendo perdido sin culpa vuestra al Niño 
Jesús, le buscasteis durante tres días con profundo dolor en tu casto y amante corazón, hasta que 
lleno de gozo, le encontrasteis en el templo, en medio de los doctores. 

Por este dolor y este gozo, os suplicamos con palabras salidas del corazón, intercedáis en nuestro 
favor para que no nos suceda jamás perder a Jesús por algún pecado grave. Mas si por desgracia 
le perdemos, haced que le busquemos con tal dolor que no nos deje reposar hasta encontrarle 
favorable, sobre todo en nuestra muerte, a fin de ir a gozarle en el cielo y a cantar eternamente 
con Vos sus divinas misericordias. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Jaculatorias 

Antífona 

Jesús mismo era tenido por hijo de José, cuando empezaba a tener como unos treinta años. 
Rogad por nosotros, San José, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. 

Oración Final 

Oh Dios, que con inefable providencia, os dignasteis elegir al bienaventurado José por esposo de 
vuestra Santísima Madre, os rogamos nos concedáis tener como intercesor en los cielos al que en 
la tierra veneramos como protector. Vos que vivís y reináis por los siglos de los siglos. Amén. 

Oración a San José por el Papa León XIII 

A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación; y después de invocar el auxilio 
de tu Santísima Esposa solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que con 
la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que 
abrazaste al Niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que 
con su Sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. 

Protege, Providentísimo Custodio de la Sagrada Familia la escogida descendencia de Jesucristo; 
aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción; asístenos propicio, desde el cielo, 
fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas: y, como en otro tiempo 
librasteis al Niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora, defiende a la Iglesia Santa de 
dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, ya cada uno de nosotros protégenos 
con el perpetuo patrocinio, para que, a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos 
santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. 
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Preces a San José Custodio de los Dos Corazones  

San José, padre virginal de Jesús,- Rogad por nosotros. 

San José esposo virginal de María,- Rogad... 

San José, hombre justo según el corazón de Dios,- Rogad... 

San José, custodio fiel de la Madre y del Hijo de Dios,- Rogad... 

San José, confidente íntimo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, -Rogad... 

San José, fiel imitador de las virtudes de estos Sagrados Corazones,- Rogad... 

San José, modelo de vida oculta y de íntima unión con los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María,     Rogad... 

San José, modelo de generosidad para con los Sagrados Corazones de Jesús y de María, -
Rogad... 

San José, consolado en vuestras pruebas por estos Sagrados Corazones, -Rogad.... 

San José, que vivisteis en Nazaret en la paz de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, -
Rogad... 

San José, revestido de autoridad paternal sobre el Sagrado Corazón de Jesucristo, -Rogad... 

San José, ardiente en amor hacia los Sagrados Corazones de Jesús y de María, -Rogad... 

San José que aprendisteis la dulzura, la humildad y la misericordia en la escuela de estos 
Sagrados Corazones, - Rogad... 

San José, instruido en la vida interior en la escuela de estos Sagrados Corazones, -Rogad... 

San José, que participáis en el cielo de las delicias de estos Sagrados Corazones, - Rogad... 

San José, que ocupáis en el cielo un lugar cerca de Jesús y de María,- Rogad... 

San José, poderoso protector de la Iglesia,- Rogad... 

San José, compasivo abogado de la Iglesia,- Rogad...  

Adelantad con vuestras súplicas el triunfo de la Iglesia- ¡Oh San José, poderoso con el Corazón 
de Jesús! 

Consolad y proteged a nuestro Soberano Pontífice- ¡Oh San José, poderoso con el Corazón de 
Jesús!  

Cuidad y defended a nuestra amada patria- ¡Oh San José, poderoso con el Corazón de Jesús! 

Pedid para nosotros el amor de los Sagrados Corazones- ¡Oh San José, poderoso con el Corazón 
de Jesús!  

Rogad por todas las Familias- ¡Oh San José, poderoso con el Corazón de Jesús!  
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Rogad por todas la Congregaciones Religiosas- ¡Oh San José, poderoso con el Corazón de Jesús! 

Rogad por los Sacerdotes y los Misioneros- ¡Oh San José, poderoso con el Corazón de Jesús! 

Rogad por todos los Apóstoles de los Dos Corazones- ¡Oh San José, poderoso con el Corazón de 
Jesús!  

Rogad por todos los pecadores y los que están en el error- ¡Oh San José, poderoso con el 
Corazón de Jesús! 

Oración 

¡Oh Dios, que ofrecéis a San José como modelo de la verdadera devoción a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, y nos lo dais como patrono en medio de las pruebas que afligen 
al mundo y a la Iglesia! Concedednos por su intercesión la gracia de llegar a ser verdaderos hijos 
de estos Sagrados Corazones. Os lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

San José devoción de los 30 días  

¡Oh amabilísimo Patriarca, Señor San José! Desde el abismo de mi pequeñez, dolor y ansiedad, 
os contemplo con emoción y alegría de mi alma en vuestro solio del cielo, como gloria y gozo de 
los Bienaventurados, pero también como padre de los huérfanos en la tierra, consolador de los 
tristes, amparador de los desvalidos, gozo y amor de tus devotos ante el trono de Dios, de tu 
Jesús y de tu santa Esposa. 

Por eso yo, pobre, desvalido, triste y necesitado, a Vos dirijo hoy y siempre mis lágrimas y 
penas, mis ruegos y clamores del alma, mis arrepentimientos y mis esperanzas; y hoy 
especialmente os traigo ante vuestro altar y vuestra imagen una pena que consoléis, un mal que 
remediéis, una desgracia que impidáis, una necesidad que socorráis, una gracia que obtengáis 
para mí y para mis seres queridos. 

Y para conmoveros y obligaros a oírme y conseguírmelo, os lo pediré y demandaré durante 
treinta días continuos en reverencia a los treinta años que vivisteis en la tierra con Jesús y María, 
y os lo pediré, urgente y confiadamente, invocando todos los títulos que tenéis para 
compadeceros de mí y todos los motivos que tengo para esperar que no dilataréis el oír mi 
petición y remediar mi necesidad; siendo tan cierta mi fe en vuestra bondad y poder, que al 
sentirla os sentiréis también obligado a obtener y darme más aún de lo que os pido, y deseo. 

1.- Os lo pido por la bondad divina que obligó al Verbo Eterno a encarnarse y nacer en la pobre 
naturaleza humana, como Dios de Dios, Dios Hombre, Dios del Hombre, Dios con el Hombre. 

2.- Os lo suplico por vuestra ansiedad de sentiros obligado a abandonar a vuestra santa Esposa, 
dejándola sola, y yendo solo sin ella. 

3.- Os lo ruego por vuestra resignación dolorosísima para buscar un establo y un pesebre para 
palacio y cuna de. Dios, nacido entre los hombres, que le obligan a nacer entre animales. 

4.- Os lo imploro por la dolorosísima y humillante circuncisión de vuestro Jesús, y por el santo y 
dulcísimo nombre que le impusisteis por orden del Eterno para consuelo, amor y esperanza 
nuestra. 
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5.- Os lo demando por vuestro sobresalto al oír del Ángel la muerte decretada contra vuestro 
Hijo Dios, por vuestra obedentísima huida a Egipto, por las penalidades y peligros del camino, 
por la pobreza del destierro, y por vuestras ansiedades al volver de Egipto a Nazaret. 

6.- Os lo pido por vuestra aflicción dolorosa de tres días al perder a vuestro Hijo, y por vuestra 
consolación suavísima al encontrarle en el templo; por vuestra felicidad inefable de los treinta 
años que vivisteis en Nazaret con Jesús y María sujetos a vuestra autoridad y providencia. 

7 .- Os lo ruego y espero por el heroico sacrificio, con que ofrecisteis la víctima de vuestro Jesús 
al Dios Eterno para la cruz y para la muerte por nuestros pecados y nuestra redención. 

8.- Os lo demando por la dolorosa previsión, que os hacía todos los días contemplar aquellas 
manos infantiles, taladradas un día en la Cruz por agudos clavos; aquella cabeza que se reclinaba 
dulcísimamente sobre vuestro pecho, coronada de espinas; aquel cuerpo divino que estrechabais 
contra vuestro corazón, ensangrentado y extendido sobre los brazos de la Cruz; aquel último 
momento en que le veíais expirar y morir por mí, por mi alma, por mis pecados. 

9.- Os lo pido por vuestro dulcísimo tránsito de esta vida en los brazos de Jesús y María. y 
vuestra entrada en el Limbo de los Justos en el cielo, donde tenéis vuestro trono de poder. 

10.- Os lo suplico por vuestro gozo y vuestra gloria, cuando contemplasteis la Resurrección de 
vuestro Jesús, su subida y entrada en los cielos y su trono de Rey inmortal de los siglos. 

11.- Os lo demando por vuestra dicha inefable cuando visteis salir del sepulcro a vuestra 
santísima Esposa, resucitada, y ser subida a. los cielos por ángeles, y coronada por el Eterno, y 
entronizada en un solio junto al vuestro como Madre, Señora y Reina de los ángeles y hombres. 

12.- Os lo pido y ruego y espero confiadamente por vuestros trabajos, penalidades y sacrificios 
en la tierra, y por vuestros triunfos y gloria feliz bienaventuranza en el Cielo con vuestro Hijo 
Jesús y vuestra esposa Santa María. 

¡Oh mi buen San José! Yo, inspirado en las enseñanzas de la Iglesia Santa y de sus Doctores y 
Teólogos y en el sentido universal del pueblo cristiano, siento en mí una fuerza misteriosa, que 
me alienta y obliga a pediros y suplicaros y esperar me obtengáis, de Dios la grande y 
extraordinaria gracia que voy a poner ante este tu altar e imagen y ante tu trono de bondad y 
poder en el Cielo: la espero, Santo Patriarca. 

(Aquí, levantado el corazón a lo alto, se le pedirá al Santo con amorosa instancia la gracia que se 
desea.) 

Triduo a San José 

Por la señal... Señor mío Jesucristo... 

V. Benditos y alabados sean los dulcísimos nombres de Jesús, María y José. 

R. Amén. 

Oración inicial para todos los días 
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A Vos recurrimos, bondadoso Patriarca, y con todo el fervor de nuestro afligido corazón os 
pedimos que, desde el trono de gloria en que os colocaron vuestras virtudes y merecimientos, 
escuchéis propicio nuestras súplicas y tengáis piedad de nosotros. 

Humildemente confesamos que nuestras tribulaciones son pena de nuestras culpas; por eso con 
dolor de corazón, pedimos a Dios perdón de todas ellas. Alcanzádnoslo, amoroso San José, y por 
el amor que profesasteis a vuestro Jesús y María y por la autoridad que sobre ellos ejercitasteis 
acá en la tierra, interceded ahora por nosotros en el cielo escuchando nuestras peticiones y 
presentándolas Vos mismo a vuestra Esposa inmaculada y a vuestro Divino Hijo para que sean 
favorablemente despachadas, para mayor gloria de Dios y santificación de nuestras almas. 
Amén. 

Acordaos, ¡oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío San José!, que jamás 
se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin 
haber sido consolado. Lleno, pues, de confianza en vuestro poder, ya que ejercisteis con Jesús el 
cargo de Padre, vengo a vuestra presencia y me encomiendo a Vos con todo fervor. No desechéis 
mis súplicas, antes bien, acogedlas y dignaos acceder a ellas piadosamente. Amén. 

Oración final para todos los días 

Gloriosísimo Patriarca San José, castísimo Esposo de la Madre de Dios; a vuestro amparo 
acudimos, no desatendáis nuestras súplicas y libradnos de todos los peligros. 

V. Bendito Patriarca San José, rogad por nosotros. 

R. Para que seamos dignos de la gracia que imploramos. 

Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, unid vuestros ruegos a los de vuestro 
castísimo Esposo y por los maternales cuidados que prodigasteis al Niño Jesús, interceded y 
rogad por nosotros para que seamos dignos de alcanzar la gracia que hemos pedido. 

Sacratísimo Corazón de Jesús, oíd benigno las súplicas de María, llena de gracia, y de José, 
varón justo, para que por su intercesión logremos el favor solicitado, si ha de ser a mayor honra y 
gloria vuestra y bien de nuestras almas. Vos que vivís y reináis por todos los siglos de los siglos. 
Amén. 

Día primero 

Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 

Aquí nos tenéis en vuestra gloriosa presencia, dulce protector nuestro San José, implorando 
vuestro eficaz patrocinio. Dirigid, oh gran Santo, una mirada amorosa sobre nosotros, miserables 
hijos de Eva, y alcanzadnos con la gracia que os hemos pedido y las Virtudes de la humildad, 
pureza y obediencia, la dicha de morir asistidos de Jesús, de vuestra Esposa y de Vos, para 
bendeciros y alabaros en el cielo eternamente. Amén. 

Pídase la gracia que se desea.  

Rezar siete Padrenuestros y Avemarías en memoria de los siete dolores y gozos de San José. 
Terminar con la oración final para todos los días. 
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Día segundo 

Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 

A vuestros pies nos postramos con el más humilde afecto, ¡oh incomparable protector nuestro 
San José!, confiando en vuestro eficaz patrocinio. Dirigid, ¡oh gran Santo!, una mirada amorosa 
sobre nosotros, miserables pecadores hijos de Eva, y alcanzadnos la gracia que os hemos pedido 
juntamente con las tres virtudes de tierna piedad, gratitud a los divinos beneficios y firme 
confianza en Dios, que tanto y con tanto fruto practicasteis Vos mismo, a fin de que enriquecidos 
con ellas, podamos expirar dulcemente en los brazos de Jesús y María, y alabarlos después en 
vuestra compañía en el cielo, por toda la eternidad. Amén. 

Pídase la gracia que se desea.  

Rezar siete Padrenuestros y Avemarías en memoria de los siete dolores y gozos de San José. 
Terminar con la oración final para todos los días. 

Día tercero 

Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 

Postrados ante Vos, insigne protector nuestro San José, acudimos también hoy en demanda de 
vuestro eficaz patrocinio. Dirigid, ¡oh gran Santo!, una mirada amorosa sobre nosotros, 
miserables hijos de Eva, y presentad nuestras súplicas al Padre Eterno, cuyas veces hicisteis en la 
tierra tutelando a su Divino Hijo; ofrecedlas también al Espíritu Santo, de quien fuisteis 
representante como Esposo de María; presentadlas, en fin, al Hijo para que sean benignamente 
atendidas por la Santísima Trinidad, objeto de todo nuestro amor, ahora y siempre, por todos los 
siglos. Amén. 

Pídase la gracia que se desea.  

Rezar siete Padrenuestros y Avemarías en memoria de los siete dolores y gozos de San José. 
Terminar con la oración final para todos los días. 

 Devoción a San José el 19 de cada mes 

Comenzar con la señal de la cruz y el acto de contrición. 

 

Oración a María Santísima 

Amabilísima Madre mía; pues gustáis tanto de que veneremos a vuestro querido esposo San 
José, encended más en mi corazón la llama de la devoción a tan gran santo, y por la reverencia y 
amor que le tenéis, os suplico me alcancéis de vuestro divino Hijo el perdón de mis pecados y la 
gracia que necesito para mi salvación; favor que espero no me negaréis poniendo por medianero 
a mi patrón y abogado San José. Amén. 

Oración a San José 
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Gloriosísimo patriarca San José, dignísimo esposo de la Madre de Dios, padre adoptivo de 
nuestro adorable Redentor y poderosísimo abogado nuestro en toda tribulación, en toda 
necesidad y en todo peligro: os elijo por mi patrón y abogado para toda mi vida y para mi 
muerte. Os pido humilde y con toda mi alma que me recibáis, santo mío, por perpetuo siervo y 
esclavo vuestro, y que con vuestro poderoso valimiento me alcancéis la continua protección de 
vuestra Esposa, la Inmaculada Virgen María y las misericordias de mi amantísimo Jesús. 
Asistidme siempre y bendecid mis palabras, obras, acciones, pensamientos y deseos para que en 
todo me conforme a la voluntad divina, y así, sirviéndoos constantemente, logre con vuestro 
patrocinio una feliz muerte. Así sea, Jesús, María y José. 

Privilegios dispensados a San José 

Felicitaciones a San José por sus siete principales privilegios y las felicidades dispensadas por el 
Señor: 

Primer privilegio 

Os felicito, glorioso San José, y doy infinitas gracias a Dios por haberos escogido para padre 
adoptivo de su unigénito Hijo y para guía del mismo Jesús y de su Santísima Madre en sus 
penosos viajes durante su vida mortal: por esta vuestra felicidad, os suplico que me guiéis en mi 
viaje de esta vida a la eterna, alcanzándome la gracia de purificar a menudo mi alma en el santo 
Sacramento de la Penitencia. Así sea, Jesús, María y José. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a mi alma. 

Segundo privilegio 

Os felicito, glorioso San José, y doy infinitas gracias a Dios porque os concedió el favor de 
guardar de la persecución de Herodes, para beneficio del mundo, a Jesucristo, verdadero Pan de 
vida: por esta vuestra felicidad os suplico, que me abonéis la de recibirle dignamente con 
frecuencia, y particularmente, antes de morir, por viático y prenda de la vida eterna. Así sea, 
Jesús, María y José. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a mi alma. 

Tercer privilegio 

Os felicito, glorioso San José, y doy infinitas gracias a Dios, porque os concedió la dicha de 
fortaleceros y santificaros con el frecuente contacto y el trato íntimo de nuestro adorable 
Redentor: por esta vuestra felicidad os suplico que me alcancéis la de no morir sin el auxilio 
espiritual del Sacramento de la Extremaunción que alivia la enfermedad corporal, si conviene, y 
sana el alma de las reliquias de los pecados. Así sea, Jesús, María y José. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a mi alma. 
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Cuarto privilegio 

Os felicito, glorioso San José, y doy infinitas gracias a Dios porque os concedió una fe vivísima 
y constante con la que creísteis que era obra del Espíritu Santo el fruto de vuestra purísima 
Esposa: por esta vuestra felicidad, os suplico que me alcancéis la incomparable de vivir y morir 
con la mayor firmeza en la santa fe católica. Así sea, Jesús, María y José. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a mi alma. 

Quinto privilegio 

Os felicito, glorioso San José, y doy infinitas gracias a Dios por haberes escogido para fiel 
ministro de Jesús y María en la tierra: por esta vuestra gran felicidad, os suplico que me 
alcancéis la de saberos imitar, sirviendo fiel y constantemente a Dios y a su divina Madre. Así 
sea, Jesús, María y José. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a mi alma. 

Sexto privilegio 

Os felicito, glorioso San José, y doy infinitas gracias a Dios porque os concedió la gracia de 
morir asistido con el mayor cariño por Jesús y María: por esta vuestra inefable felicidad, os 
suplico que me alcancéis la de morir abrasado en amor de Dios y asistido por vuestra inmaculada 
Esposa y por Vos mismo. Así sea, Jesús, María y José. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a mi alma. 

Séptimo privilegio 

Os felicito, glorioso San José, y doy infinitas gracias a Dios por el privilegio que os cupo de 
resucitar con Jesucristo y subir a la eterna gloria: por esta vuestra dicha, os suplico que me 
alcancéis la de encontrarme en la hora de mi muerte, dispuesto para merecer, desde aquel 
momento, el descanso eterno de los santos. Así sea, Jesús, María y José. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a mi alma. 

Salutación a San José 

¡Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia! Jesús y su Madre están contigo: bendito 
tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por 
nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
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Te Joseph Celebrent (Himno)  

¡Oh José! que los coros celestiales celebren tus grandezas, / que los cantos de todos los cristianos 
hagan resonar sus alabanzas. / Glorioso ya por tus méritos, te uniste por una casta alianza / a la 
Augusta Virgen. 

Cuando, dominado por la duda y la ansiedad, / te asombras del estado en que se halla tu esposa / 
un Ángel viene a decirte que el Hijo que Ella ha concebido / es del Espíritu Santo. 

El Señor ha nacido, y le estrechas en tus brazos; / partes con El hacia las lejanas playas de 
Egipto; / después de haberle perdido en Jerusalén, le encuentras de nuevo; así tus gozos van 
mezclados con lágrimas. 

Otros son glorificados después de una santa muerte, / y los que han merecido la palma son 
recibidos en el seno de la gloria; pero tú, por un admirable destino, semejante a los Santos, y aún 
más dichoso, / disfrutas ya en esta vida de la presencia de Dios. 

¡Oh Trinidad Soberana! oye nuestras preces, concédenos el perdón; / que los méritos de José nos 
ayuden a subir al cielo, para que nos sea dado cantar para siempre el cántico de acción de gracias 
y de felicidad. Amén. 

Saludo a San Miguel Arcángel 

 Oh San Miguel, príncipe glorioso de las Milicias Celestiales, el Señor está contigo, tú eres 
bendito entre todos los angélicos coros, y bendita sea siempre la Santísima Trinidad, que tantos 
dones, gracias, favores y privilegios te quiere enriquecer.  

San Miguel, Protector de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y socórrenos en nuestra 
miseria. Libéranos del demonio ahora y en el fin de nuestras vidas, después de la cual esperamos 
la liberación de las penas del purgatorio y ser introducidos a la presencia de Dios. Amén. 

Oración de combate a San Miguel 

 Se llama primero a San Miguel, pidiéndole permiso al Padre celestial con el rezo de un 
Padrenuestro. Luego se dice la oración que se enseñó para estos tiempos:  

San Miguel Arcángel: Defiéndenos en la pelea contra Satanás y sus demonios; sed nuestro 
amparo y protección; que el Altísimo os dé el poder y el permiso para que nos asistáis y que Dios 
haga oír su voz imperiosa para que expulse a Satanás y sus demonios que quieren hacer perder la 
humanidad. Que tu grito: "Quién como Dios, nadie es como Dios", someta a Satanás y sus 
demonios bajo nuestros pies. Amén. 

Glorioso Príncipe San Miguel 

Oh Glorioso Príncipe, San Miguel, Jefe Principal de la Milicia Celestial; Guardián fidelísimo de 
las almas; Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes; fiel Servidor en el Palacio del Rey Divino, 
sois nuestro admirable Guía y Conductor. Vos que brilláis con excelente resplandor y con virtud 
sobrehumana, libradnos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a vos. Asistidnos con 
vuestra afable protección; para que seamos más y más fieles al servicio de Dios, todos los días de 
nuestra vida. 
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V. Rogad por nosotros, 0h Glorioso San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Jesucristo. 

R. Para que seamos dignos de alcanzar Sus Promesas. 

Oración a San Miguel (Papa Leon XIII) 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y 
asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú Príncipe de la Milicia 
Celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que 
andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 

Acto de consagración a San Miguel  

(1) ¡Oh, gran príncipe de los cielos, fiel defensor de la Iglesia, San Miguel Arcángel, yo, aunque 
indigno de comparecer ante ti, pero confiando en tu bondad propia y especial, vengo ante ti, en 
compañía de mi ángel de la guarda y en presencia de todos los ángeles del cielo por testigo de 
que yo tomo mi devoción hacia ti, te elijo hoy como mi protector y abogado particular y tengo la 
intención de honrarla firmemente como pueda. 

Asísteme a lo largo de mi vida para nunca ofender a Dios ni de palabra ni de palabra ni en los 
pensamientos. Defiende contra todas las tentaciones del diablo, especialmente en relación con la 
fe y la pureza, y en la hora de la muerte de inculcar la paz a mi alma e introducirla la patria 
eterna. 

(2) Noble príncipe de las Jerarquías Angélicas, valiente guerrero del Altísimo, amante celoso de 
la gloria del Señor, terror de los ángeles rebeldes, el amor y el deleite de todos los ángeles, mi 
amado San Miguel Arcángel, queriendo ser uno de tus devotos y tu siervos, hoy que me ofrezco, 
me entrego y consagro a mí mismo, mi familia y lo mucho que me pertenece bajo tu poderosa 
protección. 

Es pequeña la ofrenda de mi esclavitud, ya que soy un miserable pecador, pero la hago con un 
fiel corazón, y recuerda que si a partir de hoy me encuentro bajo tu patrocinio, ayúdame en toda 
mi vida para que mi pecados sean perdonados, el don de amar de corazón a Dios, mi amado 
Señor Jesús, y mi dulce Madre María, y darme las subvenciones que se necesitan para alcanzar la 
corona de gloria. 

Siempre defiéndeme de los enemigos de mi alma, sobre todo al final de mi vida. Venid, pues, 
príncipe glorioso, y ayúdame a mí en la última pelea, y con tu poderosa protección líbrame de las 
profundidades del infierno. ¡Que así sea! 

Súplica a Dios Padre por San Miguel  

Omnipotente y Eterno Dios, os adoramos y bendecimos. En vuestra maravillosa bondad, y con el 
misericordioso deseo de salvar las almas del género humano, habéis escogido al Glorioso 
Arcángel, San Miguel, como Príncipe de Vuestra Iglesia. 

 Humildemente os suplicamos, Padre Celestial, que nos libréis de nuestros enemigos. En la hora 
de la muerte, no permitáis que ningún espíritu maligno se nos acerque, para perjudicar nuestras 
almas. Oh Dios y Señor Nuestro, guiadnos por medio de este mismo Arcángel. Enviadle que nos 
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conduzca a la Presencia de Vuestra Excelsa y divina Majestad. Os lo pedimos por los méritos de 
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

Primer ministro de Dios, San Miguel 

Glorioso Príncipe del Cielo, divino Miguel Arcángel, Primer ministro de Dios, Amigo de 
Jesucristo, Defensor de la fe y abogado de los hombres: Tú que estás defendiendo todas las 
religiones, tú que gobiernas en esta era del rayo azul, que tanto favoreces a tus devotos. Haz que 
yo sepa amar y servir, protégeme de la injusticia, ayúdame a amar a mis enemigos, a fin de 
convertirlos en amigos. Alcánzame del Señor lo que te pido en este momento (hacer petición) 
para mayor honra y Gloria suya y provecho de mi Alma. Amén. 

 Principe Gloriosísimo 

Glorioso Príncipe, San Miguel Arcángel, yo, tu humilde siervo te saludo por intermedio del 
Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, te ofrezco mi amor por el aumento de tu 
alegría, de tu fortaleza y de tu gloria. Doy gracias a Dios por las bendiciones que Él trae para ti y 
con el que quiere honrarte y exaltarte a ti por encima de todos los otros ángeles. Yo 
especialmente me encomiendo a tu cuidado en la vida y en la muerte. Quédate junto a mí, ahora 
y siempre, sobre todo al final de mi vida. Tuviste la amabilidad de la consolarme, fortalecerme y 
protegerme. Obtuviste para mí un aumento en la fe, en la esperanza y en la caridad. No permitas 
que me aparte de  la fe, ni que caiga en la trampa de la desesperación, ni dar por sentado las 
buenas obras que realizo y pensar que siempre me encuentro en medio de la gracia de Dios. 
Obtener para mí el perdón de mis pecados, la humildad, la paciencia y otras virtudes, la 
perseverancia en el bien verdadero, y la gracia final que me puede dar la gloria a Dios. Amén. 

Oración a San Miguel Arcángel para pedir protección del Cielo  

Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y 
defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus 
infernales. Humildemente te rogamos, te dignes librar de todo mal a los que a ti recurrimos con 
confianza; que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable 
protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor; que tu virtud nos esfuerce todos 
los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos por tu 
poder del infernal dragón y de todas sus asechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos 
presentados por tí, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad. Amén. 

Corona a San Miguel Arcángel  

La corona consiste de un Padrenuestro y tres veces Ave María, en honor de cada Coro Angelical. 

Método de rezar la Corona a San Miguel  

Se empieza la corona rezando en la Medalla, la siguiente Invocación: 

0h Dios, ven en mi ayuda.  

Apresúrate, Señor a socorrerme.  

Gloria al Padre ... 
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Primera salutación 

Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los Serafines, que Dios Nuestro Señor 
prepare nuestras almas; y así recibir dignamente en nuestros corazones, el fuego de la Caridad 
perfecta. Amén.  

(Padre Nuestro. y 3 Ave Marías) 

Segunda salutación 

Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los Querubines, que Dios Nuestro Señor 
nos conceda la gracia de abandonar los caminos del pecado; y seguir el camino de la Perfección 
Cristiana. Amén.  

(Padre Nuestro. y 3 Ave Marías) 

Tercera salutación 

Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Los Tronos, que Dios Nuestro Señor 
derrame en nuestros corazones, el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén.  

(Padre Nuestro. y 3 Ave Marías) 

Cuarta salutación 

Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Dominaciones, que Dios Nuestro Señor 
nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos; y así dominar nuestras pasiones. Amén. 
(Padre Nuestro. y 3 Ave Marías) 

Quinta salutación 

Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Potestades, que Dios Nuestro Señor 
protege nuestras almas, contra las acechanzas del demonio. Amén.  

(Padre Nuestro. y 3 Ave Marías) 

Sexta salutación 

Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Las Virtudes, que Dios Nuestro Señor 
nos conserve de todo mal, y no nos deje caer en la tentación. Amén.  

(Padre Nuestro. y 3 Ave Marías) 

Séptima salutación 

Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Los Principados, que Dios Nuestro Señor 
se digne llenar nuestras almas, con el verdadero espíritu de la obediencia. Amén.  

(Padre Nuestro. y 3 Ave Marías)  

Octava salutación 
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Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Los Arcángeles, que Dios Nuestro Señor 
nos conceda la gracia de la perseverancia final en la Fe, y en las buenas obras; y así nos lleve a la 
Gloria del Paraíso. Amén.  

(Padre Nuestro. y 3 Ave Marías) 

Novena salutación 

Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Los Ángeles, que Dios Nuestro Señor 
nos conceda la gracia, de ser protegidos por ellos, durante ésta vida mortal; y que nos guíen a la 
Gloria Eterna. Amén.  

(Padre Nuestro. y 3 Ave Marías) 

Se reza un Padrenuestro en honor de cada uno de los siguientes Ángeles, como se indica:  

A San Miguel.  

A San Gabriel.  

A San Rafael.  

Al Ángel de la Guarda. 

La Corona de San Miguel se termina con las siguientes Oraciones: 

Oh Glorioso Príncipe, San Miguel, Jefe Principal de la Milicia Celestial; Guardián fidelísimo de 
las almas; Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes; fiel Servidor en el Palacio del Rey Divino, 
sois nuestro admirable Guía y Conductor. Vos que brilláis con excelente resplandor y con virtud 
sobrehumana, libradnos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a vos. Asistidnos con 
vuestra afable protección; para que seamos más y más fieles al servicio de Dios, todos los días de 
nuestra vida.  

V. Rogad por nosotros, 0h Glorioso San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Jesucristo.  

R. Para que seamos dignos de alcanzar Sus Promesas. 

Oración 

Omnipotente y Eterno Dios, Os adoramos y bendecimos. En Vuestra maravillosa bondad, y con 
el misericordioso deseo de salvar las almas del género humano, habéis escogido al Glorioso 
Arcángel, San Miguel, como Príncipe de Vuestra Iglesia. Humildemente Os suplicamos, Padre 
Celestial, que nos libréis de nuestros enemigos. En la hora de la muerte, no permitáis que ningún 
espíritu maligno se nos acerque, para perjudicar nuestras almas. Oh Dios y Señor Nuestro, 
guiadnos por medio de éste mismo Arcángel. Enviadle que nos conduzca a la Presencia de 
Vuestra Excelsa y Divina Majestad. Os lo pedimos por los méritos de Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén.  

(Con Aprobación Eclesiástica)  

Salve Regina 
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¡Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia; Vida y Dulzura, Esperanza Nuestra, Dios te 
salve! A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en éste 
valle de lágrimas. ¡Ea, pues, Señora, Abogada Nuestra! Vuelve a nosotros ésos tus ojos 
misericordiosos. Y después de éste destierro, muéstranos a Jesús, Fruto Bendito de tu Vientre. 
¡Oh Clementísima, Oh Piadosa, Oh Dulce siempre Virgen María! Ruega por nosotros Santa 
Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.  

"5 años de Indulgencia" 

Rosario a San Miguel 

Se empieza con un Credo (1) y un Padrenuestro (1) ; luego se dice: "Mi alma alaba y glorifica a 
Dios" (3). (3 veces). 

Luego se dice: "San Miguel, San Gabriel, San Rafael, rogad a Dios por mí y por mí familia". (3 
veces). 

Luego se reza un Padrenuestro y se dice: "Quién como Dios".  

Y los demás contestan: "Nadie como Dios". (10 veces). 

Al terminar de decir las 10 veces se vuelve a comenzar como al principio. 

Al terminar el Rosario se dice: 

Gloria a Dios en cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey 
celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el 
pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten 
piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, Sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el 
Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén 

Al terminar esta oración se dice (7 veces): "Dad Gloria al Dios de los cielos".  

Y los demás contestan: "Porque es Eterna su Misericordia". 

Nota: Este Rosario de San Miguel es parte de las oraciones de la Armadura Espiritual  

Novena a San Miguel 

La novena se desarrolla durante nueve días, y consiste en una parte común y nueve jaculatorias 
distintas para cada día. 

Honrando a San Miguel, los pueblos atraen incalculables beneficios. Invocándole nos defiende y 
conduce al Cielo. 

 En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 Oraciones para todos los Días 
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Yo, pecador me confieso a Dios todopoderoso a la Bienaventurada siempre Virgen María, al 
Bienaventurado San Miguel Arcángel, al Bienaventurado San Juan Bautista, a los santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, a todos los santos, y a vosotros, hermanos, que pequé gravemente con 
el pensamiento, palabra y obra; por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Por tanto, 
ruego a la Bienaventurada siempre Virgen María,  al Bienaventurado san Miguel Arcángel, al 
Bienaventurado San Juan Bautista, a los santos Apóstoles Pedro y Pablo, a todos los santos, y a 
vosotros, hermanos, que roguéis por mí a Dios nuestro Señor. Amén 

San Miguel, Primado entre los Príncipes del Cielo, os ofrezco mis alabanzas y devoción, porque 
Dios os ha creado tan excelente y tan perfecto y os ha dotado de un celo tan grande por su gloria 
y de una sumisión tan admirable a sus divinos decretos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la 
batalla.  Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. ¡Reprímale Dios! 
Pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el Divino Poder 
a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición 
de las almas. Amén. 

Celestial y purísimo Mensajero de Dios, dignaos alcanzarme de los Sagrados Corazones de Jesús 
y María un verdadero amor por Ellos, la sumisión a la divina Voluntad y la gracia de… 

(hágase aquí la petición que se desea obtener con la novena).  

Padre Nuestro, tres Ave Marías y Gloria.  

Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros Tu reino. Bendito y alabado sea el Santísimo 
Sacramento del Altar, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Madre de Dios y Madre 
nuestra. 

Terminar con la jaculatoria correspondiente a cada día. 

Oraciones para cada día 

Día Primero 

María Inmaculada, Madre y dulce Medianera, Reina de los Cielos, humildemente os suplicamos 
intercedáis por nosotros. Ruega a Dios que envíe a San Miguel y a sus ángeles para apartar los 
obstáculos que se oponen al reinado del Sagrado Corazón en el mundo. Amén. 

Día Segundo 

San Miguel, Ángel de los Santos combates, os ofrezco mis alabanzas y devoción por la inefable 
complacencia con que Dios os mira como defensor de su gloria. Amén. 

Día Tercero  

San Miguel, Ángel de la Victoria, con devoción os alabo por la alegría con que Nuestro Señor 
Jesucristo os ve como celoso defensor de su divinidad y las victorias que conseguís sobre los 
enemigos de nuestras almas. Amén. 

Día Cuarto  
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San Miguel, Ministro del Altísimo, con devoción os alabo por la ternura con que os mira la 
Santísima Virgen viendo los combates que habéis librado y libráis sin cesar para establecer el 
reinado de su amado Hijo, Dios y Redentor nuestro, en el mundo. Amén.  

Día Quinto  

San Miguel, Guardián del Cielo, os alabo con devoción por la veneración, el amor y el honor que 
os rinden las jerarquías celestiales de las cuales sois augusto Príncipe. Amén. 

Día Sexto 

San Miguel, Ángel del Santo Sacrificio, os alabo con devoción por el honor que os ha hecho 
nuestro Señor Jesucristo confiándoos la custodia de la Iglesia, su querida esposa y os ofrezco el 
reconocimiento y amor que la Santa Iglesia os profesa. Amén. 

Día Séptimo  

San Miguel, Portador del estandarte de salvación, os ofrezco mis alabanzas con devoción por la 
importante misión que Dios os ha dado al confiaros las almas de todos los predestinados, 
defendiéndolas en la hora de la muerte de los asaltos del infierno, presentándolas ante Dios 
enteramente puras. Amén. 

 Día Octavo 

San Miguel, Ángel de la Paz, os alabo con devoción por toda la fuerza, la dulzura y suavidad 
encerradas en vuestro santo nombre, delicia de vuestros verdaderos devotos. Amén. 

Día Noveno 

San Miguel, Ángel del Perdón, os alabo con devoción por los inmensos beneficios que habéis 
derramado sobre nuestra Patria, siempre que ésta ha sido fiel a Dios, así como por la abnegación, 
reconocimiento y amor que os rinden vuestros servidores. Dignaos, os suplicamos, obtener de los 
Corazones de Jesús y de María aumenten vuestros devotos para obtener la salvación. Amén. 

Dos oraciones a San Miguel 

Me uno en oración al Corazón Inmaculado de Nuestra Señora y Reina María, y a la Milicia 
Celestial de Arcángeles y Ángeles, dirigidas por San Miguel Arcángel, para repeler toda maldad 
de los demonios, sus agentes terrenales y huestes del mal. Hago extensiva esta oración a mis 
familiares: Padres, hermanos, esposa (o), hijos, parientes, amigos, vecinos y en general al mundo 
entero. Jesús, María y José, salvad las almas y llevadlas a la gloria del cielo. La victoria es de 
nuestro Dios escrito está. 

Bienaventurado San Miguel Arcángel, no nos desamparéis ni de noche, ni de día, protégenos en 
todos nuestros caminos de los ataques de los espíritus malignos y sus agentes del mal; guíanos 
por el buen sendero, ven en nuestro auxilio cuando nos sientas desfallecer; prepáranos e 
instrúyenos en el combate espiritual y ayúdanos a no desviarnos del camino del bien y a 
permanecer unidos en oración a nuestra Señora y Reina María, para que todos juntos como una 
sola familia esperemos el regreso triunfal de nuestro salvador. 
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Consagración a San Miguel Arcángel (compuesta en el Siglo IV) 

Príncipe nobilísimo de la jerarquía Angélica 

Valiente guerrero del Altísimo, 

celoso amador de la gloria del Señor, terror de los ángeles rebeldes, 

amor y delicia de todos los ángeles buenos, 

Arcángel San Miguel, 

deseando ser incluido entre tus numerosos devotos, 

Me entrego y me ofrezco hoy completamente a ti. 

Me pongo a mí mismo, mi trabajo, mi familia, 

mis amigos y todo lo que me pertenece 

bajo tu vigilante protección. 

Muy poco es lo que te ofrezco, 

siendo yo un miserable pecador; no obstante 

aceptas generosamente el ofrecimiento de mi corazón. 

Recuerda que si desde hoy estoy 

bajo tu protección, 

debes ayudarme en toda mi vida. 

Procúrame el perdón de mis muchos y graves pecados; 

la gracia de amar a Dios con todo mi corazón y 

a mi muy querido Salvador Jesús, 

como también a mi dulce Madre María y 

a todos mis hermanos 

que el Padre ama y Jesús ha redimido. 

Dame toda la ayuda necesaria 

para recibir la corona de la gloria. 

Defiéndeme siempre del enemigo de mi alma, 

especialmente en el último instante de mi vida. 

Ven, Oh Glorioso Arcángel en aquel momento, 

ayúdame en la última lucha y arroja lejos de mí, 

en el abismo del infierno, 
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aquél ángel mentiroso y soberbio 

el que venciste en la batalla del Cielo. 

Preséntame entonces al trono de Dios 

para cantar contigo, Oh Arcángel San Miguel, 

y con todos los Ángeles 

canciones de alabanza, honor y gloria 

a Quien reina por los siglos de los siglos. 

Amén. 

Oración a San Gabriel (1) 

Ángel de la encarnación, fiel mensajero de Dios, abre nuestros oídos aún para la más leve 
amonestación y toque de la gracia del corazón de nuestro Señor. 

Permanece siempre con nosotros, te los suplicamos, para que comprendamos debidamente la 
palabra de Dios, sigamos sus inspiraciones y cumplamos dócilmente lo que Dios quiere de 
nosotros.  

Haz que siempre estemos preparados y vigilantes, para que, cuando venga el Señor, no nos 
encuentre dormidos. 

Oración a San Gabriel (2) 

Ángel de la encarnación, fiel mensajero de Dios, abre nuestros oídos aún para la más leve 
amonestación y toque de la gracia del corazón de nuestro Señor. 

Permanece siempre con nosotros, te los suplicamos, para que comprendamos debidamente la 
palabra de Dios, sigamos sus inspiraciones y cumplamos dócilmente lo que Dios quiere de 
nosotros.  

Haz que siempre estemos preparados y vigilantes, para que, cuando venga el Señor, no nos 
encuentre dormidos. 

Oración a San Rafael 

Gloriosísimo príncipe San Rafael antorcha dulcísima de los palacios eternos, caudillo de los 
ejércitos del todopoderoso, emisario de la divinidad, órgano de sus providencias ejecutor de sus 
órdenes secretario de sus arcanos, recurso universal de todos los hijos de Adán, amigo de tus 
devotos compañero de los caminantes maestro de la virtud protector de la castidad socorro de los 
afligidos medico de los enfermos auxilio de los perseguidos, azote de los demonios, tesoro 
riquísimo de los caudales de Dios. Tu eres ángel santo, uno de aquellos siete nobilísimos 
espíritus que rodean al trono del altísimo. 

Confiados en el grande amor que has manifestado a los hombres te suplicamos humildes nos 
defiendas de las asechanzas y tentaciones del demonio en todos los pasos y estaciones de nuestra 
vida, que alejes de nosotros los peligros del alma y cuerpo poniendo freno a nuestras pasiones 
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delincuentes y a los enemigos que nos tiranizan, que derribes en todas partes y principalmente en 
el mundo católico el cruel monstruo de las herejías y la incredulidad que intenta devorarnos. 

Te pedimos también con todo el fervor de nuestro espíritu, hagas se dilate y extienda más el 
santo evangelio, con la práctica de la moral.  Que asistas al romano pontífice y a los demás 
pastores y concedas unidad en la verdad a las autoridades y magistrados cristianos.  

Por ultimo te suplicamos nos alcances del trono de Dios a Quién tan inmediato asistes, el 
inestimable don de la gracia, para que por medio de ella seamos un día vuestros perpetuos 
compañeros en la gloria. Amen 

Oración al Santo Ángel de la Guarda 

Mi buen Ángel de la Guarda, que ves continuamente 

el rostro de nuestro Padre que está en el Cielo, 

Dios me ha confiado a ti desde el inicio de mi vida. 

Te agradezco de todo corazón por tu amoroso cuidado. 

A ti me entrego y te prometo mi amor y fidelidad. 

Te pido: protégeme contra mi propia debilidad y 

contra los ataques de los espíritus malignos. 

Ilumina mi espíritu y mi corazón para que conozca 

y cumpla siempre la voluntad de Dios y guíame 

a la unión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Amén. 

Oración al Ángel de la Guarda (Himno de la Liturgia de las horas) 

Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas, ni de noche ni de 
día. 

Aunque espíritu invisible, sé que te hallas a mi lado, escuchas mis oraciones y cuentas todos mis 
pasos. 

En las sombras de la noche, me defiendes del demonio, tendiendo sobre mi pecho tus alas de 
nácar y oro. 

Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo siga, que vaya siempre contigo hacia Dios, 
que me lo envía. 

Testigo de lo invisible, presencia del cielo amiga, gracias por tu fiel custodia, gracias por tu 
compañía. 
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En presencia de los ángeles, suba al cielo nuestro canto: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al 
Espíritu Santo. Amén. 

"Oh, bienaventurado espíritu celestial, Santo Ángel Custodio de nuestro país, a quien la Divina 
Misericordia se ha dignado confiar nuestro pueblo, para que lo defiendas y custodies; postrados 
ante ti y en amorosa unión contigo damos al Señor humildes y fervientes gracias por haber 
tenido para con nosotros la misericordiosa providencia de ponernos bajo tu protección; Amén". 

Oración a María Reina de los Ángeles 

¡Oh Augusta Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles! 

Pues habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal; 
dignaos escuchar benigna las súplicas que humildemente os dirigimos; enviad las santas legiones 
para que, bajo vuestras órdenes, combatan a los demonios, donde quiera repriman su audacia y 
los persigan hasta precipitarlos al abismo. 

¿Quién como Dios? 

Santos Ángeles y Arcángeles, defendednos y guardadnos. ¡Oh buena y tierna Madre! Vos seréis 
siempre nuestro amor y nuestra esperanza. ¡Oh divina Madre! Enviad los Santos Ángeles para 
defendernos y rechazar lejos al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén. 

Acordaos (San Bernardo) 

Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han 
acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio y reclamando vuestro socorro, haya 
sido abandonado de Vos.  

Animado por esa confianza a Vos también acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes y aunque 
gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana.  

No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien escuchadlas y acogedlas 
benignamente. Amén.  

Oración por el Papa 

Oh Jesús, Rey y Señor de la Iglesia: renuevo en tu presencia mi adhesión incondicional a tu 
vicario en la tierra, el Papa. En él Tú has querido mostrarnos el camino seguro y cierto que 
debemos seguir en medio de la desorientación, la inquietud y el desasosiego. Creo firmemente 
que, por medio de él, Tú nos gobiernas, enseñas, santificas, y bajo su cayado formamos la 
verdadera Iglesia: una, santa, católica y apostólica. Concédeme la gracia de amar, vivir y 
propagar como hijo fiel sus enseñanzas. Cuida su vida, ilumina su inteligencia, fortalece su 
espíritu, defiéndelo de las calumnias y de la maldad. Aplaca los vientos erosivos de la infidelidad 
y la desobediencia, y concédenos que, en torno a él, tu Iglesia se conserve unida, firme en el 
creer y en el obrar, y sea así el instrumento de tu redención. Así sea 
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Bendita sea tu pureza 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. 
A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma vida y corazón. 
Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. 

Bajo tu amparo 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las 
necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 

Ofrecimiento A La Santísima Virgen 

¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto 
te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. 
Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad, guardame y defiéndeme como a pertenencia y 
posesión tuya. Amén. 

Oración a la Virgen Niña 

Pequeña y dulce María, princesa mía, sin pecado concebida, estrella de mis días y desde niña la 
más perfecta profecía. Ilumina esta vida mía, a veces enceguecida, sin ansias ni dicha y 
totalmente empobrecida. Hazme, pequeña María, luz en estos días y resplandor en la oscuridad 
del alma mía. Hazme niño, pequeñito y dulcísimo para que el Buen Dios escriba lo que ha 
querido de esta vida, para su gloria y como verdad que ilumina. Amen 

Oración de la mañana a la Santa Madre. 

Dulce mamá estoy despierto y corro a tus brazos maternos yo sé bien oh madre que en tu regazo 
tienes al gracioso niño Jesús es por el que quiero venir, así nos tendrás a ambos. No crees acaso 
tú también mi mama, dame tu mano, aquí estoy entre tus brazos Santa Madre permíteme que de 
un beso a Jesús y luego a ti, óyeme hoy día  no me descenderé del todo de tus rodillas. Tú me 
harás de mi santa mama, endereza todos mis pensamientos a Jesús con tus miradas fijas en él, 
guías las mías hacia Jesús, une mi lengua con la tuya para que resuenen siempre juntas nuestras 
voces para hablar de amor a Dios, Jesús estará contento al oír en mi voz la voz de su santa 
mama, madre mía perdóname si soy muy atrevido, haz palpitar mi corazón en el tuyo, guía mis 
afectos y deseos hacia Jesús, que mi voluntad encadenada con la tuya forme dulces cadenas de 
amor y reparación a su divino y Sagrado Corazón, para reanimarlo de todos los pecados y 
ofensas, mamá asísteme y dirígeme en todo dirige mis manos hacia Jesús y no permitas que 
jamás yo caiga en acciones indignas con las que pueda ofenderlo. Oye madre mientras este en tu 
regazo que tu empeño sea para hacerme en todo similar a Jesús. Veo que Jesús sufre y yo no… 
cuanto quisiera que sufriéramos junto, ha santa mama, pon tu palabra y dile a Jesús que me haga 
sufrir junto con él, que lloremos juntos y todo lo hagamos en común. Todo lo espero de ti con tus 
manos me darás el alimento, el trabajo, las ordenes, de lo que debo hacer y en tus rodillas hazme 
reposar cautivo de Jesús, querida mama  que tu bendición me asegure que harás en todo conmigo 
de madre. Con tu piadoso hijo bendícenos Santa Madre María. Amén.  
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Oración de la mañana al Sagrado Corazón de Jesús 

Jesús mírame para que también yo fijándome en ti pueda mirarte en tu voluntad y tú puedas 
recibir el contento de ser mirado con una mirada divina oh Sagrado Corazón de Jesús haz que tu 
mirada me inunde de tantas luces hasta que me transfusiones todo en ti, mientras mis ojos se 
abren haz oh Sagrado Corazón de Jesús que resplandezcan en ellos las luces de tu sagrado y 
Divino Querer así sumergiéndome en la Divina Voluntad de tu Sagrado Corazón seré para 
contigo, luz para todos para que todos puedan conocerte a ti oh sagrado y poderoso corazón de 
Jesús, luz para impedir la culpa, para hacerte amar y dar a conocer a todos tu sagrado y Divino 
Querer. Mi primer pensamiento surge y corre hacia a ti oh Sagrado Corazón de Jesús y besando 
tus pensamientos se funde en tu sagrada y divina inteligencia  y toma vida en tu sagrada voluntad 
junto contigo oh Sagrado Corazón herido de Jesús, quiero difundirme en las inteligencias y 
pequeñas conciencias de todas las creaturas, y darte el homenaje sumisión y adoración de todos, 
intento, Ho Sagrado Corazón de Jesús en mi primera palabra captar todas las armonías del cielo 
y aproximándome a tus oídos para hacerlas resonar en tu Sagrado Corazón, y tu divino corazón. 
une mis palabras a las tuyas tómala de mi como palabra tuya para hacerte oír por medio de mí, el 
eco de una palabra divina, y así satisfacer tus oídos por todas las molestias no rectas de tus 
creaturas y mientras mis labios se cierran oh Sagrado Corazón de Jesús  que tu voz corra en tu 
sagrada voluntad para hacer que la mía resuene en todos los corazones y los conmueve quiero en 
tu Divina Voluntad encender a todas las creaturas con el fuego del amor divino, y recogiendo 
todas las voluntades pequeñísimas de las creaturas como si fuesen una sola, quiero ofrecerlas y 
darlas todas en nombre de todos, amor divino, gloria divina y reparación. Oh mi Sagrado 
Corazón de Jesús mi débil naturaleza se dispone a actuar, pero es tanta mi autosuficiencia que no 
puedo hacer nada, por eso tomo vida y actitud en la sagrada voluntad de tu Sagrado Corazón y 
como tu querer es la vida de todas las creaturas así quiero ponerme a actuar en tu Divina 
Voluntad, para ser el pensamiento de todos, para que todos te comprendan oh Sagrado Corazón 
de Jesús. Toma la luz de sus ojos para que miren solo al cielo, la voz de sus bocas para que ellos 
aborrezcan el pecado y hacer que siempre te alaben, las acciones de sus manos para que tu oh 
Sagrado Corazón los dirijas, el paso de sus pies para encadenarlos en ti, de modo que no caiga 
ninguno en el infierno, el palpitar de sus corazones para hacer que solo te Amén a ti oh mi 
Sagrado Corazón que tanto te amo. Oh Sagrado Corazón de Jesús mi amor que tu Divino Querer 
llene a todos en tu sagrado querer y anhelo que las creaturas disfruten en ti todos los bienes 
posibles derramando este caudal de gracias de amor y misericordia sobre todos los corazones. Y 
que así todos actúan como si hubiera hechos sus actos en tu voluntad mayor, en tu sagrado 
querer. 

Sagrado Corazón de Jesús te amo, ven Divina Voluntad a pensar en mi mente. 

Sagrado Corazón de Jesús te amo, ven Divina Voluntad a circular en mi sangre. 

Sagrado Corazón de Jesús te amo, ven Divina Voluntad a mirar en mis ojos. 

Sagrado Corazón de Jesús te amo, ven Divina Voluntad a escuchar en mis oídos. 

Sagrado Corazón de Jesús te amo, ven Divina Voluntad a hablar en mi voz. 

Sagrado Corazón de Jesús te amo, ven Divina Voluntad a respirar en mi aliento. 
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Sagrado Corazón de Jesús te amo, ven Divina Voluntad a palpitar en mi corazón.  

Sagrado Corazón de Jesús te amo, ven Divina Voluntad a orar en mí y después ofrece esta 
oración a tu sagrado, herido, sacratísimo, desolado, eucarístico, poderoso, glorificado corazón de 
amor, como mi oración, para satisfacer las oraciones de todos y para dar al Padre la Gloria que 
deberían darle todas las criaturas. 

Corazón Doloroso e Inmaculado de María ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. 

Para rezar por la tarde al Sagrado Corazón de Jesús 

Oh Sagrado Corazón de Jesús mi amor, prisionero celestial ya el sol está en su ocaso, las 
tinieblas invaden la tierra y tu quedas solo aquí en tu tabernáculo de amor. Me parece verte oh 
Sagrado Corazón de Jesús con una expresión de tristeza, es cierto que por la soledad de la noche 
te aleja la corona de tus hijos y de tus tiernas esposas, que hacen dulce compañía a tu prisión de 
amor, oh mi Sagrado Corazón amante divino, también yo siento estrecharse a mi corazón al tener 
que alejarme de ti y al decirte adiós…pero que digo? No, no tengo el valor de dejarte solo, Jesús 
mío, te digo adiós con los labios, pero dejo mi pequeño corazón contigo en el santo sagrario; 
contare tus divinos latidos y los fundiré con mis pálpitos de amor, contare tus ansiosos suspiros, 
y tratare de mitigarlos haciéndote descansar entre mis brazos amorosos. Seré un vigilante 
centinela y tomare parte de tus afanosas penas. Oh Sagrado Corazón de Jesús mi amor, corazón 
de mi corazón; amor de mi amor; alma de mi alma; dilecta vida mía, deja ya tu tristeza y 
consuélate, porque se lacera el corazón al verte así afligido ves. Te digo adiós, te dejo mis 
suspiros, mis deseos, mis pensamientos, mis suspiros que entrelazando continuos actos de amor, 
con tu amor santo y divino te entretejan una corona de amor y así seas amado por todos. Pero eso 
no basta oh Sagrado Corazón de Jesús veo también que te dejo aun deseoso aun de mi cuerpo, de 
todos sus átomos, veo formarse muchas lámparas y de cada gotita de mi sangre, muchas 
pequeñas llamas que se queman delante de todos los sagrarios en especial los más abandonados y 
así te adorare y daré gracias por mí y por todos. Ahora estas contento Jesús mío Pero escucha 
una palabra todavía, hagamos un pacto los dos que el pacto sea que nos amemos siempre, 
siempre más, que me darás más amor, me encerraras en tu sagrado amor, me harás vivir solo de 
amor y me sepultaras en tu Sagrado Corazón de amor, solo estaré contento si me das tu amor, y 
ahora adiós oh Sagrado Corazón de Jesús, bendíceme, bendice a todos, estréchame a tu Sagrado 
Corazón y aprisióname en tu sagrado amor, adiós, te dejo sí, pero quiero primero imprimir 
infinitos besos en tu Sagrado Corazón.  Adiós, adiós, adiós… 

Al irse a dormir 

Quiero dormir oh Sagrado Corazón de Jesús en tu sagrada voluntad, tu ven a dormir en mí, y haz 
que en encuentres tu lecho y descanso, oh Sagrado Corazón de Jesús mi amor descansa en mi 
corazón para reanimarte de todas las ofensas que recibes de las creaturas malagradecidas con tu 
gran amor.  Oh Sagrado Corazón de Jesús que cuando mi mente te da la lucecita santa de mi 
último pensamiento te la de en poderosa voluntad, para que encierre en ti oh Sagrado Corazón de 
Jesús todos los pensamientos de las creaturas y selle en sus mentes la luz sagrada de la gracias, 
para que al despertarse, todas resurjan del pecado. Oh Sagrado Corazón de Jesús antes de dormir, 
intento poner mis pensamientos en tu santa voluntad para que besen los tuyos y permanezcan en 
el pensar y obrar según tú misma inteligencia, y hagan recorrer tus pensamientos para bien de 
todas las creaturas. Que mis pensamientos al tener vida en tu sagrada mente permanezcan en 
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continua actitud con los tuyo, dándote continuos besos y reparando como tú mismo reparas. Que 
mis deseos, oh Sagrado Corazón de Jesús, besen los tuyos y allí quede en tu sagrada voluntad 
para desear con los mismos deseos tuyos el bien de todos y tu gloria. Que mi pequeña voluntad 
bese tu sagrada y gran voluntad de amor, y descanse en ti para desear aquellos que tú quieres y 
como tu querer discurre para bien de todos, así el mío recorra en ti, con la intención de abrazar a 
todos y a encerrar todas las creaturas en tu Divino Querer para que ninguna salga de ti. Mi 
pequeñísimo amor bese tu sagrado amor en tu Divina Voluntad y quede en ti para amar como 
amas tú mismo y así amando en ti, estará la custodia de todos en tu Sagrado Corazón eucarístico. 
Que mi pequeño corazón bese tu Sagrado Corazón y encerrándose en ti intente hacer aquello que 
tu amantísimo corazón hace y que todos los latidos sean besos místicos continuos que endulcen 
las amarguras que tu recibes de las creaturas. Así sea. 

Comunión espiritual 

Oh Sagrado Corazón de Jesús ven a mí, me arrojo en tus brazos, enciérrame en tu Sagrado 
Corazón, ata mis pensamientos, mis afectos, mis latidos, mis deseos, mi voluntad, para estar 
siempre unido, contigo en intimidad y continúa adoración en ti y por ti. Así sea. 

Preparación para la confesión 

Oh Sagrado Corazón de mi Jesús heme aquí postrado a tus plantas, siento el deseo extremo de ir 
a tus brazos paternales, como hijo a su padre, mírame y ten piedad de mí. Me siento cubierto de 
muchas culpas, llagas profundas desfiguran mi pobre alma. Oh Sagrado Corazón de Jesús 
perdóname, tengo la osadía de ofenderte y de volverme contra ti en el preciso de momento que tú 
me amas yo oh Sagrado Corazón de Jesús me arrepiento de corazón por haberte ofendido pero 
veo que mi dolor no es suficiente, ni proporcionado a la gravedad de mis pecados. Por eso te 
ruego, te suplico me concedas tus amarguras, para que yo así me duela con el mismo dolor con 
que tu doliste por mis pecados, dolor que fue tan grande e intenso hasta hacerte sudar sangre viva 
en el huerto de los olivos. Mama celestial envía tu Doloroso e Inmaculado Corazón en mi ayuda 
y ve con cuantas llagas está cubierta mi pobre alma. Tú que eres mi madre cúbrela con tu manto, 
contrito y humillado condúceme tu misma mama del cielo a los pies del sacerdote para confesar 
todas mis culpas y obtén para mí del Sagrado Corazón de Jesús tu hijo que es el mío, el 
suspirado perdón. Así sea. 

Consagración a la Divina Voluntad 

¡Oh, Adorable y Divina Voluntad! Mírame aquí, ante la inmensidad de Tu Luz, para que Tu 
Eterna Bondad me abra las puertas y me haga entrar en Ella, para formar toda mi vida en Ti, 
Divina Voluntad. Por lo tanto, ¡oh, Adorable Voluntad!, postrada ante Tu Luz, yo, la menor de 
todas las criaturas, me pongo en el pequeño grupo de los hijos de Tu Supremo FIAT. Postrado 
(a) en mi nada, invoco Tu Luz y ruego que me envuelva y que eclipse todo lo que no Te 
pertenezca, Divina Voluntad. Ella será mi Vida, el Centro de mi inteligencia, la Raptora de mi 
corazón y de todo mi ser. Ya no quiero que la voluntad humana tenga más vida en este corazón; 
la echaré lejos de mí y, así, formaré el nuevo Edén de Paz, de Felicidad y de Amor. Contigo, 
Divina Voluntad, seré siempre feliz y tendré una fuerza única y una santidad que bendice todas 
las cosas y las conduce a Dios. Aquí, postrado (a), invoco la ayuda de la Santísima Trinidad, para 
que me admita a vivir en el Claustro de la Divina Voluntad, y así devolver en mí aquel orden 
primero de la Creación, tal y como fue creada la criatura.  
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Madre Celestial, Soberana Reina del Divino FIAT, tómame de la mano e introdúceme en la Luz 
del Divino Querer. Tú serás mi Guía, mi Dulcísima Madre, y me enseñarás a vivir y a 
mantenerme en el Orden y los Lazos de la Divina Voluntad. Madre Celestial, yo Consagro todo 
mi ser a Tu Corazón Inmaculado, Tú me enseñarás la Doctrina de la Divina Voluntad y yo 
escucharé muy atentAménte Tus Lecciones. Tú me cubrirás con Tu Manto, para que la serpiente 
infernal no se atreva a penetrar en este sagrado Edén para seducirme y hacerme caer en el 
laberinto de la voluntad humana. ¡Corazón de mi Sumo Bien, Jesús! Tú me darás Tus Llamas, 
para que me consuman y me alimenten para formar en mí la Vida de la Divina Voluntad.  

San José, tú serás mi Protector y Guardián de mi corazón, y tendrás las llaves de mi voluntad en 
tus manos. Tú custodiarás mi corazón celosamente y nunca más me lo devolverás a mí, para que 
yo esté seguro (a) de no apartarme nunca de la Voluntad de Dios.  

Ángel Custodio mío, cuídame, defiéndeme y ayúdame en todo, a fin de que mi Edén crezca lleno 
de flores y sea el instrumento que atraiga a todos los hombres al Reino de la Divina Voluntad. 
Amén.  

Sagrados corazones unidos de Jesús, José y María triunfen y reinen 

Acto de reparación completo en el Divino Querer  

 Dulce Jesús mío, entro en tu Querer y me postro a los pies de tu Majestad Suprema, y en 
nombre de toda la familia humana, pasada, presente y futura, vengo en la inmensidad de este 
Divino Querer, en el cual están en acto todas las generaciones como si fuesen un punto solo, para 
adorarte por todos y para tributarte todo el homenaje que como a nuestro Creador, Te debemos 
todos. 

En nombre de todos vengo a reconocerte como Creador de todas las cosas, y por todas y por cada 
una de las cosas creadas, vengo a amarte, a alabarte, a bendecirte y a darte las gracias.  

En la Santidad de tu Querer vengo en sustitución de todas y de cada una de las criaturas, e 
incluso de las misma almas perdidas; quiero darte reparación por todos, y por cada ofensa; por 
todos quiero suplir; quiero amarte por todos, y multiplicándome en tu Santo Querer, en cada una 
de las criaturas, quiero absorber todas en mí, para darte en nombre de todas, como si fueran una 
sola, no sólo amor, sino Amor Divino, y gloria, reparación, acción de gracias, en modo divino.  

En tu Querer, Amor mío, quiero volar a estar presente en cada pensamiento de las criaturas, en 
cada mirada, en cada palabra, en cada obra y paso, y después vengo a traerlos ante tu Trono, 
como si todos hubieran sido hechos para Ti, y si alguno me lo niega yo sustituiré por él...  

En el movimiento de mis labios Te doy el beso de todas las criaturas, y Te traigo en mis brazos 
el abrazo de todos. No hay acto por el cual yo no quiera suplir. 

Tú parece que no estás contento si se me escapa alguna cosa, de todo lo que la criatura está 
obligada a hacer; pero Tú, oh Jesús mío, dulce Vida mía, con tu bendición sella mi reparación, y 
haz que ésta, en cada acto que yo haga, se repita, se multiplique y esté en acto continuo de volar 
de la tierra al Cielo, para llevar ante tu Trono, en nombre de todos, amor, gloria y reparación 
divinos. 
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Ofrenda de la propia vida en la hora de la muerte a la Voluntad de Dios  

Mi dulce Jesús, quiero morir en tu Voluntad. Uno mi agonía a la tuya, y tu agonía sea mi fuerza, 
mi defensa, mi luz y la dulce sonrisa de tu perdón. 

Mi último aliento lo pongo en el último respiro que diste por mí en la Cruz, para que pueda 
presentarme ante Ti con los méritos de tu misma muerte. 

Sí, oh Jesús, ábreme el Cielo y ven a mi encuentro a recibirme con aquel mismo Amor con el que 
Te recibió el Padre, cuando Tú exhalaste en la Cruz tu último respiro; introdúceme después con 
tus brazos, y yo Te besaré y me saciaré de Ti eternamente. 

Mamá mía, y vosotros, Ángeles santos, venid a asistirme como asististeis a Jesús en su muerte. 
Ayudadme, defendedme y llevadme al Cielo. Así sea. 

Oración de ofrecimiento del día 

Mi amable Jesús, delante de las Personas de la Santísima Trinidad, delante de Nuestra Madre del 
Cielo y toda la Corte celestial, ofrezco, según las intenciones de tu Corazón Eucarístico y las del 
Inmaculado Corazón de María Santísima, toda mi vida, todas mis santas Misas, Comuniones, 
buenas obras, sacrificios y sufrimientos, uniéndolos a los méritos de tu Santísima Sangre y tu 
muerte de cruz: para adorar a la Gloriosa Santísima Trinidad, para ofrecerle reparación por 
nuestras ofensas, por la unión de nuestra Santa Madre Iglesia, por nuestros sacerdotes, por las 
buenas vocaciones sacerdotales y por todas las almas hasta el fin del mundo. 

Recibe, Jesús mío, mi ofrecimiento de vida y concédeme gracia para perseverar en él fielmente 
hasta el fin de mi vida. Amén. 

Oración recomendada por la Santísima Virgen a los enfermos 

Jesús mío, sé que Tú me amas. Aquel a quien Tú amas está enfermo. Si es posible, pase de mí 
este cáliz de sufrimiento. Pero añado yo también aquello que Tú dijiste en el huerto de 
Getsemaní: “No se haga mi voluntad, sino la tuya”. 

Fortaléceme y consuélame, Jesús mío. Madre nuestra, Virgen Santísima, Tú que curas a los 
enfermos, ruega por mí ante tu Santo Hijo. Amén. 

Reparación de las blasfemias al Corazón Doloroso e Inmaculado de María  

Oh María mi madre santísima, deseando desagraviarte de las ofensas que tu Corazón Doloroso e 
Inmaculado recibe y en especial de las blasfemias que se dirigen contra ti. Te ofrezco estas pocas 
alabanzas, con el fin de consolarte por los tantos hijos ingratos que no te aman, y consolar el 
Sagrado Corazón de Jesús a quien tanto ofenden y entristecen las injurias hechas contra ti. 
Dígnate madre dulcísima, recibir este mi pobre y humilde obsequio, haz que te amé y me 
sacrifique por ti, cada vez más, y mira con ojos de misericordia a tantos infelices, a fin de que no 
tarden en acercarse a tu regazo maternal. Amén. 

Bendito sea DIOS  

Bendita sea la excelentísima madre de DIOS, María santísima. 
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Bendita sea su santa e inmaculada concepción. 

Bendita sea gloriosa asunción. 

Bendita sea el nombre de María, virgen y madre. 

Bendito sea su inmaculado y doloroso corazón. 

Bendita sea su divina maternidad. 

Bendita sea su mediación maternal. 

Bendita sean sus lágrimas y sus dolores. 

Benditas sean las gracias con que el Señor la corono como reina de los cielos y la tierra. 

Gloria a María, hija primogénita del Eterno Padre. 

Gloria a María, madre inmaculada del hijo. 

Gloria a María santísima, esposa virginal del Espíritu Santo. 

Virgen santísima, mi buen ay tierna madre, yo te amo por los que no te aman, yo te alabo por los 
que te blasfeman, me entrego totalmente a ti por aquellos que no quien entregarte a ti como su 
santísima madre. 

Rezar al ave María. 

Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. 

Inmaculado y doloroso corazón de María, sed nuestra salvación. Amén. 

 

3. SÚPLICAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS PRIVADAMENTE POR LOS FIELES 
EN LA LUCHA CONTRA EL PODER DE LAS TINIEBLAS. RITUAL ROMANO DE 
EXORCISMOS Y OTRAS SÚPLICAS 

Oraciones 

1.  Señor Dios, apiádate de mí, siervo tuyo, 
que, a causa de muchas insidias, 
me he vuelto como un objeto perdido; 
sálvame de la mano de mis enemigos 
y ven a buscarme si estoy perdido, 
acógeme cuando me encuentres, 
y no me abandones, 
así podré agradarte por siempre, 
porque sé que me has redimido con tu fuerza. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
2. Dios todopoderoso, 
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que das cobijo a los afligidos en tu casa 
y conduces a los cautivos a la prosperidad, 
mira mi aflicción 
y ven en mi auxilio; 
derrota al enemigo malvado, 
para que, una vez vencida la acción del adversario, 
la libertad me conduzca a la paz, 
de modo que restablecido en la piedad serena, 
proclame que eres admirable 
Tú que diste fuerza a tu pueblo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 
 
3. Oh Dios, creador y defensor del género humano, 
que formaste al hombre a tu imagen 
y lo recreaste más admirablemente 
con la gracia del Bautismo, 
dirige tu mirada sobre mí, siervo tuyo, 
y se propicio a mis súplicas. 
Te pido que nazca en mi Corazón 
el esplendor de tu gloria 
para que, eliminado plenamente todo temor, 
pueda alabarte 
con ánimo y espíritu sereno, 
junto a mis hermanos en tu Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 
 
4. Oh Dios, origen de toda misericordia 
y de toda bondad, 
que quisiste que tu Hijo 
sufriera por nosotros el suplicio de la cruz 
para librarnos del poder del enemigo; 
mira propicio mi humillación y dolor, 
y concédeme, 
pues me renovaste en la fuente bautismal, 
que, habiendo vencido el ataque del Maligno, 
me colme la gracia de tu bendición. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 
 
5. Oh Dios, que por la gracia de la adopción, 
quisiste que yo fuera hijo de la luz, 
te pido que me concedas 
no verme envuelto en las tinieblas de los demonios 
sino que pueda por siempre permanecer plenamente 
en el esplendor de la libertad recibida de ti. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 
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Invocaciones a la Trinidad 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Sólo a Dios honor y gloria. 
Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
sea alabado y ensalzado por los siglos de los siglos. 
 
Te invocamos, te alabamos, te adoramos, 
oh santa Trinidad. 
Esperanza nuestra, salvación nuestra, honor nuestro, 
oh santa Trinidad. 
Líbrame, sálvame, vivifícame, 
oh santa Trinidad. 
Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, 
el que era, el que es y el que vendrá. 
A ti el honor y la fuerza, oh santa Trinidad, 
a ti la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 
A ti la alabanza, a ti la gloria, a ti la acción de gracias 
por los siglos de los siglos, oh santa Trinidad. 
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, 
ten piedad de mí. 

Invocaciones a Nuestro Señor Jesucristo 

Jesús, Hijo de Dios vivo,                     ten piedad de mí 
Jesús, imagen del Padre,                   ten piedad de mí 
Jesús, Sabiduría eterna,                     ten piedad de mí 
Jesús, resplandor de la luz eterna,     ten piedad de mí 
Jesús, Palabra de vida,                       ten piedad de mí 
Jesús, Hijo de la Virgen María,            ten piedad de mí 
Jesús, Dios y hombre,                          ten piedad de mí 
Jesús, Sumo Sacerdote,                       ten piedad de mí 
Jesús, heraldo del reino de Dios,         ten piedad de mí 
Jesús, camino, verdad y vida,              ten piedad de mí 
Jesús, pan de vida,                               ten piedad de mí 
Jesús, vid verdadera,                            ten piedad de mí 
Jesús, hermano de los pobres,             ten piedad de mí 
Jesús, amigo de los pecadores,            ten piedad de mí 
Jesús, médico del alma y del cuerpo,  ten piedad de mí 
Jesús, salvación de los oprimidos,       ten piedad de mí 
Jesús, descanso de los abandonados,  ten piedad de mí 
Tú que viniste a este mundo,                ten piedad de mí 
Tú que libraste a los oprimidos 
por el diablo,                                        ten piedad de mí 
Tú que estuviste colgado en la cruz,    ten piedad de mí 
Tú que aceptaste la muerte 
por nosotros,                                         ten piedad de mí 



		 235	 	
	 	

Tú que yaciste en el sepulcro,              ten piedad de mí 
Tú que descendiste a los infiernos,      ten piedad de mí 
Tú que resucitaste 
de entre los muertos,                            ten piedad de mí 
Tú que subiste a los cielos,                   ten piedad de mí 
Tú que enviaste el Espíritu Santo 
      sobre los Apóstoles,                        ten piedad de mí 
Tú que te sientas 
      a la derecha del Padre,                  ten piedad de mí 
Tú que vendrás a juzgar 
      a vivos y muertos,                           ten piedad de mí 

B) 

Por tu encarnación                        Líbrame,  Señor. 
Por tu nacimiento,                         Líbrame, Señor. 
Por tu bautismo y santo ayuno,     Líbrame, Señor. 
Por tu pasión y cruz,                      Líbrame, Señor. 
Por tu muerte y sepultura,             Líbrame, Señor. 
Por tu santa resurrección,              Líbrame, Señor. 
Por tu admirable ascensión,          Líbrame, Señor. 
Por el envío del Espíritu Santo,     Líbrame, Señor. 
Por tu gloriosa venida,                  Líbrame, Señor. 
  

Otras invocaciones al Señor 

Cuando se nombra la cruz, puede el fiel oportunamente hacer la señal de la cruz. 

Sálvame, Cristo Salvador, por la fuerza de la Cruz Ì: 
tú que salvaste a Pedro en el mar, ten piedad de mí. 

Por la señal de la santa Cruz Ì, 
de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro. 
Por tu Cruz, Sálvanos, oh Cristo Redentor, 
tú que muriendo destruiste nuestra muerte 
y resucitando restauraste la vida. 
Tu Cruz la adoramos, Señor, 
tu gloriosa pasión contemplamos: 
ten misericordia de nosotros, 
Tú que padeciste por nosotros. 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, 
porque con tu Cruz has redimido al mundo. 

Invocaciones a Santa María Virgen 

Bajo tu protección nos acogemos, 
santa Madre de Dios; 
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no deseches las súplicas 
que te dirigimos en nuestras necesidades; 
antes bien, líbranos siempre de todo peligro, 
oh Virgen gloriosa y bendita. 
 
Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. 
Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. 
 
Dígnate aceptar mis alabanzas, oh Virgen santa; 
hazme fuerte contra tus enemigos. 
 
Madre mía, confianza mía. 
 
María, Virgen Madre de Dios, ruega a Jesús por mí. 
 
Dignísima Reina del mundo, 
Virgen perpetua María, 
intercede por nuestra paz y salvación, 
tú que engendraste a Cristo Señor, Salvador de todos. 
 
María, Madre de gracia, 
Madre de misericordia, 
defiéndenos del enemigo, 
y ampáranos en la hora de la muerte. 
 
Socórreme, oh piadosísima Virgen María, 
en todas mis tribulaciones, 
angustias y necesidades, 
alcánzame de tu Hijo querido 
la liberación de todos los males 
y de los peligros de alma y cuerpo. 
 
Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, 
que jamás se ha oído decir, 
que ni uno solo de cuantos han acudido a tu protección 
e implorado tu socorro, 
haya sido desamparado por ti. 
Yo pecador, animado con esta confianza, 
acudo a ti, oh Madre, Virgen de las Vírgenes; 
a ti vengo, 
ante ti me presento con dolor. 
 
No desprecies, Madre del Verbo, mis súplicas, 
antes bien inclina a ellas tus oídos 
y dígnate atenderlas favorablemente. 
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Invocación a San Miguel Arcángel 

Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha; 
sé nuestro amparo contra la maldad 
y las asechanzas del demonio. 
Pedimos suplicantes 
que Dios lo mantenga bajo su imperio; 
y tú, Príncipe de la milicia celestial, 
arroja con el poder divino, en el infierno 
a Satanás y los otros espíritus malignos, 
que andan por el mundo 
tratando de perder las almas. Amén. 

Letanías 

Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Santa María, Madre de Dios,  ruega por nosotros / por mí.  
San Miguel,                             ruega por nosotros / por mí. 
San Gabriel,                            ruega por nosotros / por- mí. 
San Rafael,                              ruega por nosotros / por mí. 
Santos Ángeles Custodios,      rogad por nosotros / por mí. 
San Juan Bautista,                   ruega por nosotros / por mí. 
San José,                                ruega por nosotros / por mí. 
San Pedro,                               ruega por nosotros / por mí. 
San Pablo,                               ruega por nosotros / por mí. 
San Juan,                                ruega por nosotros / por mí. 
Todos los santos Apóstoles,  rogad por nosotros / por mí. 
Santa María Magdalena,         ruega por nosotros / por mí. 

 
(Pueden añadirse los nombres de otros Santos y Beatos) 

De todo mal,                                Líbranos / me, Señor. 
De todo pecado,                          Líbranos / me, Señor. 
De las insidias del diablo,            Líbranos / me, Señor. 
De la muerte eterna,                    Líbranos / me, Señor. 
Cristo,                                          óyenos / me. 
Cristo,                                          escúchanos / me. 

Examen de conciencia del esclavo de amor de Jesús en María  

Examen de conciencia sobre la práctica de la perfecta Devoción a la Santísima Virgen, enseñada 
por San Luis María Grignion de Montfort. 
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Debe hacerse por entero una vez al año, también en la renovación anual de la Consagración, 
según el deseo de Montfort.  

Puede y debe hacerse también a diario parcialmente, tomando de este las partes que 
corresponden a la práctica especial de la santa esclavitud en que uno se ejercita de modo más 
particular.  

Podríase también, para el examen de conciencia general, seccionar las partes que damos, y 
después tomar una para cada día de la semana.  

Fuera de los momentos del día especialmente destinados a dicho examen, se recomienda con 
insistencia al fervoroso esclavo de María que con frecuencia, por ejemplo cada hora, entrando en 
sí mismo, se pregunte: «¿He sido en esta hora un verdadero esclavo de Jesús y de María? Madre 
divina, ¿os he contentado en esta hora que acabo de vivir?». 

Preámbulo 

Querido hijo y esclavo de la Santísima Virgen, es tu misma Madre y Maestra quien ante ti se 
presenta. Ella es quien viene a pedirte cuenta del modo cómo has practicado su perfecta 
Devoción. Ponte netamente en su presencia... Contesta sinceramente a sus preguntas maternas: tú 
no te atreverías a ocultarle nada. 

Empieza pidiéndole muy humildemente su gracia, que te ilumine para ver claro en las cosas de tu 
alma... Y pídele que este ejercicio sea de gran utilidad para hacerte progresar en los caminos de 
Dios. 

I. El acto de Consagración y sus consecuencias 

«Os consagro, en calidad de esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, 
dejándoos entero y pleno derecho de disponer de mí y de cuanto me pertenece, sin excepción, 
según vuestro beneplácito». 

Domingo 1º Dependencia activa 

1º Hijo mío: ¿Has renovado a diario desde tu despertar, y después a menudo entre el día, tu acto 
de entrega total a Jesús por mis manos? ¿Lo has hecho seriamente, conscientemente, con la idea 
bien clara y la voluntad decidida de que me abandonas realmente la propiedad de todo cuanto 
entra en esta donación? 

2º ¿Has vivido en la convicción y en el habitual pensamiento de que me perteneces realmente y 
por entero? ¿Has respetado mis derechos de posesión sobre todo cuanto me abandonaste, cuerpo 
y alma, sentidos y facultades, bienes y fuerzas, no sirviéndote de todo ello más que a mi 
intención y con mi aprobación? 

3º ¿Me has dicho habitualmente, al menos alguna vez durante el día, si podías utilizar este 
cuerpo, estos sentidos, estas facultades, estos bienes que me concediste? 

4º Este cuerpo que me consagraste, ¿lo has tratado únicamente según mis intenciones y deseos? 
¿Lo has alimentado y cuidado convenientemente, evitando negligencia, no usando y malgastando 
sus fuerzas? ¿Lo has halagado, adulado, mimado, satisfaciendo todas sus exigencias y caprichos? 
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¿No has hecho de él un objeto de vanidad ridícula y culpable, buscando atraer las miradas de las 
criaturas? ¿Has tratado y vestido este cuerpo con gran modestia? ¿No has hecho de él un 
instrumento de pecado, de escándalo, por trazas y costumbres ligeras, llamativas o culpables? 
¿Has castigado y reducido a servidumbre este cuerpo pecaminoso con la práctica valiente de la 
mortificación cristiana, restringiendo todo lo que es lujo y superfluo en el descansar, en las 
comidas, en los muebles, en los vestidos, etc., yendo con valentía a estorbarle en sus gustos y 
preferencias? 

5º Estos ojos de un esclavo de amor, ¿no han sido empleados en miradas peligrosas o culpables, 
en lecturas mundanas o en espectáculos prohibidos, o al menos en curiosidades vanas y en 
miradas inútiles? 

6º Estos oídos, ¿no han servido para oír canciones que turban, conversaciones peligrosas, en oír 
aquello que no te incumbía, o en cualquier uso solamente curioso? 

7º Esta boca o lengua, ¿no te han servido para charlas contrarias a la modestia, a la caridad, o has 
hablado en horas en que por la Regla o el Reglamento debías guardar silencio por razón de tu 
deber? 

8º Tú imaginación y tu inteligencia, ¿las has utilizado según mis deseos? ¿Las has hecho 
aplicarse generosamente, según los deberes de tu estado, al estudio, a reflexionar, a meditar, a 
orar? ¿No hubo en tus ejercicios de piedad distracciones consentidas, o más bien rechazadas con 
molicie? ¿No tienes que reprocharte pensamientos peligrosos, imaginaciones ligeras y sensuales, 
ensueños malsanos, curiosidades desordenadas? 

9º Tu corazón, ¿no ha consentido en antipatías naturales, evitando las personas que no te 
agradan, criticando sus defectos, poniéndoles mala cara y negándote a ayudarles? Y en tu 
corazón, ¿no se ha deslizado algún afecto demasiado natural, demasiado vivo o sensual, que no 
entra para nada en las exigencias del estado de vida que tienes? 

10º Tu voluntad, ¿ha estado habitualmente unida a la de Jesús y la mía? Y de ordinario, ¿no 
buscas tu propia voluntad, sin preocuparte en conocer y realizar ante todo la de Dios? Tu divisa, 
¿no ha sido la del verdadero esclavo de amor: «No mi voluntad sino la vuestra, oh Jesús, oh 
María»? 

11º Tus bienes temporales son míos... ¿Has hecho uso de ellos con poco apego, sin depender de 
ellos? ¿No tienes un apego excesivo a estos objetos: dinero, muebles, alhajas, vestidos? ¿No hay 
en tu vida un lujo exagerado? ¿Has gastado en compras inútiles? ¿Has tenido en cuenta mis 
deseos de dar una parte de tus bienes a obras piadosas o caritativas: los pobres, las Misiones, las 
obras de propaganda Mariana? ¿Has vivido mirando hacia la sencillez y pobreza de Jesús y de tu 
Madre? 

12º ¿Qué uso has hecho de tus fuerzas? ¿Cómo has empleado el tiempo que me estaba 
consagrado? ¿Lo has utilizado de un modo serio, como lo exigen tus deberes de estado y el 
reglamento de vida que te ha sido prescrito? ¿Has dado el tiempo necesario a tus ejercicios de 
piedad, al trabajo, etc.? Este precioso tiempo, ¿no se ha malgastado en naderías, en cosas 
inútiles? ¡Qué responsabilidad, qué cargos a la hora del juicio! 

Lunes 2º Dependencia pasiva 
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13º Examina ahora, hijo muy amado y esclavo querido, si has respetado bien en la práctica de tu 
vida «este derecho pleno» que me habías reconocido «de disponer de ti y de cuanto te pertenece, 
según mi beneplácito». ¿Has recibido con alegría, con sumisión, o por lo menos resignado, lo 
que con Jesús decidí y dispuse respecto de ti? 

14º ¿Has recibido con agradecimiento la salud, y has pensado en darme gracias por ella? ¿No has 
sido impaciente, no has murmurado cuando tu cuerpo tuvo frío, cuando tuvo calor, hambre o sed, 
incomodidades o dolencias o la enfermedad? 

15º ¿Has aceptado resignado cuando lo permití, que sufrieses algún quebranto en tu reputación, 
cuando te mostraron menos confianza, menos afecto, cuando se te hizo la desconfianza 
manifiesta en lo que te concernía a ti, cuando te calumniaron o injuriaron? 

16º ¿Cuáles han sido tus sentimientos cuando tuviste que sufrir merma en tus bienes temporales, 
cuando tuviste que soportar los inconvenientes de la pobreza o de la indigencia? 

17º ¿Te has sentido satisfecho con humildad de los talentos que se te otorgaron, de la condición 
social en que vives, de la situación de que disfrutas, del cargo que tienes que cumplir, de las 
circunstancias en que tienes que vivir...? Todo ello es voluntad de Jesús sobre ti y es la mía. 

18º Tu alma, ¿no ha estado inquieta, turbada, descontenta, cuando por la prueba, la enfermedad, 
la muerte, disponía yo de tus familiares, de los seres que querías, de la Congregación a la que 
perteneces? Tú me has reconocido como Dueña y Soberana de cuanto es tuyo. Has de saber 
respetar mis derechos de soberanía... 

19º ¿Me has dejado fielmente disponer del valor comunicable y alienable de tus buenas obras y 
oraciones? ¿Aquí no ha habido volver a recoger o al menos sentir su falta? 

II. Las prácticas interiores de la perfecta devoción a la Santísima Virgen 

Martes  1º Por María 

20º Tú me prometiste «obedecerme en todas las cosas». ¿He tenido habitualmente la directiva de 
tu vida y de tus actos? ¿Me has sometido tus ideas, tus juicios, tus decisiones, tus palabras, tus 
acciones? ¿No has contrariado conscientemente lo que yo te mostraba? ¿No has actuado por tu 
propio movimiento, siguiendo las impresiones de tu sensibilidad, las agudezas de tu carácter, los 
caprichos de tu voluntad? 

21º ¿Me has consultado en tus dudas, me has pedido habitualmente permiso para actuar, como 
consulta sin cesar el niñito a su madre para saber lo que debe hacer? ¿Me has dicho a menudo, 
con el corazón o con los labios: «Mi buena Madre, puedo hacer esto, dejo dejar aquello»? 

22º ¿Has hecho por obedecerme todo cuanto dice Jesús? ¿Has pensado, juzgado, obrado, vivido 
según las máximas, los preceptos y consejos del Evangelio de Jesús, y no según las máximas y el 
espíritu del mundo, es decir, el evangelio de Satán? 

23º Fuiste fiel desechando el pecado grave sin duda, pero ¿lo has sido también con el venial, 
sobre todo en la lucha contra el defecto dominante? 
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24º ¿Te has aplicado seria y conscientemente a los deberes particulares de tu estado, cargos de la 
familia, deberes profesionales, empleos, etc.? 

25º ¿Has sido, como esclavo mío de amor, modelo de obediencia a toda legítima autoridad? ¿Has 
reconocido la autoridad de Jesús y la mía en tus superiores: padres, esposos, maestros, poderes 
civiles, superiores eclesiásticos y religiosos sobre todo, director de conciencia, etc.? ¿No ha sido 
tu obediencia natural, inspirada en las cualidades o defectos de los que están revestidos de este 
poder? ¿No has discutido y criticado las órdenes y consejos dados? ¿No hubo nunca excepciones 
deliberadas, quizá, en tu obedecer? ¿No has obedecido de mala gana, murmurando, con tristeza 
consentida o con rencor? ¿Has estado verdaderamente entregado como un niño a tus superiores, 
yendo hacia la obediencia en vez de esquivarla? 

Miércoles 

26º ¿Has sido fiel, por depender de mí, al reglamento de vida que te he prescrito, a la santa Regla 
que te he propuesto? ¿Has dado fielmente a la oración, al trabajo, al estudio, a la distracción, el 
tiempo que se daba para estos ejercicios? ¿No hubo tal o cual punto de la regla en el que con 
frecuencia faltases? ¿Has sido especialmente asiduo en tus ejercicios de piedad? ¿No los has 
omitido, abreviado, hecho a medias o con laxitud y pereza? 

27º ¿Reconociste mi voluntad y mi dirección en todos los acontecimientos que te suceden y 
rodean? ¿Supiste decir Amén a cuanto te consuela y alegra; pero lo mismo a todo lo que te 
contraría, te es molesto, te violenta, todo lo que te encoge y te hiere, todo lo que te aplana y te 
abruma? ¿Aceptaste generosamente de la mano de Dios y de la mía las molestias, incomodidades 
del mal tiempo, las contrariedades, las enfermedades, los lutos? 

28º ¿Escuchaste atento y seguiste generosamente los llamamientos de mi gracia? ¿Me has 
negado tal acto de caridad, tal pequeño sacrificio, tal acto de generosidad que yo te pedía? ¿No 
existe tal acto de virtud que con sangre fría continúas negando a tu amada Madre? ¿No habrás 
ahogado en tu corazón la llamada que hacía yo a una vocación más elevada, a más perfecta 
santidad? 

29º Y en tus ejercicios de piedad, santa Misa, sagrada Comunión, meditación, etc., ¿has sido fiel 
renunciando a tus propias disposiciones e intenciones? ¿Fiel uniéndote a tu Madre y Maestra, 
invocando su ayuda, apoyándote en su merecimiento, revistiéndote de sus virtudes? ¿Me has 
hecho entrega de ti mismo, como un instrumento, hundiéndote en apacible silencio, con el fin de 
que yo pueda orar y obrar en ti y por ti? 

30º ¿Has tenido hacia mí los sentimientos de confianza y abandono que tiene el niño para con su 
buena madre? ¿Has recurrido a mi solicitud materna en «todo tiempo, en todo lugar, y en todas 
las cosas»? ¿No has descuidado este llamamiento confiado a mi socorro en los mínimos detalles 
de la vida, en las indecisiones cotidianas de tu vida espiritual, en las horas dolorosas y graves de 
tu existencia? ¿No te dejas llevar por la agitación, la preocupación o el desaliento, en vez de 
abandonar sencillamente en mí todo cuanto pueda inquietarte? ¿Me confías con un abandono 
total la hora y circunstancias de tu muerte, el cuidado de tu perfección y de tu salvación eterna? 

Jueves 2º Con María 

 



		 242	 	
	 	

31º ¿He sido, después de Jesús, el modelo de perfección que habitualmente pones ante tus ojos? 
¿Has sido fiel preguntándome a menudo: «Cómo haría esto mi buena Madre, si se encontrara en 
mi lugar»? 

32º ¿Has intentado copiar, respecto de Dios, mi absoluta docilidad de esclava del Señor? ¿Has 
intentado vivir mi Magníficat y buscar la gloria de Dios en cuanto haces, poniendo el amor 
divino en tu vida entera y viviendo con la Trinidad Santísima en tu alma, en un comercio 
incesante, muy respetuoso y filial? 

33º ¿Has sido fiel a Jesús en todo, por todo, no amando más que a Él, no viviendo sino por El, no 
aspirando sino a sus intereses, a su reinado, deseando siempre una más estrecha unión con Él? 

34º ¿Has imitado mi humildad? ¿Has reconocido prácticamente que tus talentos, éxitos y 
virtudes vienen de Dios? ¿Has considerado con frecuencia tu nada, tus defectos, tus miserias? 
¿No te has puesto por encima de los demás en pensamientos, palabras o actos? ¿Has sentido 
alegría al ser desconocido y tenido en nada? 

35º A ejemplo mío, ¿has sido verdaderamente caritativo, amando al prójimo por Dios y por mí? 
¿Has perdonado toda falta e injuria y soportado con paciencia los defectos de los que te rodean? 
¿Has sido amable y atento a los deseos de los demás? ¿Has procurado prestar servicios y dar 
gusto? ¿No has sido cobarde y egoísta cuando había que molestarse, cansarse para servir al 
prójimo y hacer buenas obras? ¿No has juzgado severamente, sospechando el mal con ligereza o 
hablando inútilmente de los defectos ajenos? 

36º ¿Cuál ha sido tu actitud hacia Satanás y hacia el pecado? Yo soy odio viviente..., ¿y tú? 
¿Luchaste con valentía contra el pecado mortal o venial, hasta contra toda imperfección 
voluntaria, contra todo lo que puede en algún grado manchar o empañar la belleza de tu alma? 
¿Trabajaste particularmente en ser perfectamente puro y casto según tu estado de vida, en 
pensamientos, imaginaciones, palabras, lecturas, y en toda tu conducta? ¿Tuviste odio de todo lo 
que bajo cualquier pretexto conduce al mal, al pecado? 

37º ¿Has renunciado a la falsa sabiduría del mundo, que es opuesta al Evangelio de Jesús? ¿Has 
combatido contra las seducciones del demonio o contra los negocios del mundo: placeres 
funestos, diversiones peligrosas, lecturas que turban, modas malditas? ¿No habrás hecho obra de 
Satanás con tu vestir que te convertiría en sembrador de pecado? ¿Con valentía y con constancia 
te has puesto del lado de Jesús y mío, y has trabajado cuanto has podido para impedir el mal, el 
pecado, la impureza, el escándalo, los excesos? 

Viernes 3º En María 

38º ¿No te has dejado llevar de una vida disipada, frívola, no te han absorbido completamente tus 
ocupaciones del exterior hasta el punto de olvidar la vida interior con Dios, Jesús y su Madre, 
que tanto te aman? 

39º ¿Has procurado entrar en ti a menudo para encontrarme en el fondo de tu alma, ayudándote 
para ello de pequeñas prácticas que te había enseñado: AveMaría al dar la hora, imagen, medalla, 
sello Mariano en tu vestir, jaculatorias, inscripción Mariana en cada página escrita, bendición 
qué pides al salir de la habitación, etc.? 
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40º ¿Has intentado vivir bajo mi mirada todas tus horas de oración, de trabajo, de descanso y de 
entretenimiento, como el niño siente la necesidad de estar cerca de su madre? 

41º ¿Trataste de retirarte al fondo del santuario de tu alma, para encontrarme con Jesús en un 
frente a frente delicioso? ¿Llegará tu alma a respirarme como sin cesar tus pulmones respiran el 
aire? 

Sábado  4º Para María 

42º De ordinario, ¿cuál es el motivo que inspira o determina tus actos? ¿Cuántas veces los has 
hecho por amor a tus comodidades, vanidad y amor propio, para agradar a tal o cual criatura? 
¡Esto no es ser esclavo de Jesús, esclavo de María! 

43º ¿Has pensado con frecuencia en ofrecer tus acciones por amor de Jesús y mío, para 
glorificarnos y para agradarnos? ¿Has repetido a menudo: «Todo por Jesús, todo por María, todo 
por amor tuyo, Madre mía amadísima»? 

44º ¿Ha sido mi reinado el ideal de tu vida, para llegar al bendito reinado de Cristo Rey? ¿Has 
pensado en ello en tus momentos libres? ¿Has ofrecido por esta intención tus horas de trabajo, 
sobre todo el que te resulta penoso? ¿Tus oraciones, sufrimientos, contrariedades y pruebas? 
¿Surge en tu mente todos los días ofrecer a este fin tu última enfermedad, tu agonía y tu muerte? 

45º ¿Has tratado de atraer todo el mundo a mi servicio y a mi verdadera y sólida devoción? ¿No 
has tenido pereza o cobardía, y por eso desperdiciaste a menudo las ocasiones de darme a 
conocer, a amar, y de que me sirvieran del modo más perfecto? 

Ha terminado el examen de conciencia.  

Humíllate profundamente ante tu gloriosa Reina, al ver las numerosas faltas de que has sido 
culpable...  

¡Perdón, oh Madre divina, por haberte sido tan infiel!  

No quiero desanimarme: voy a trabajar con energía y con perseverancia para ser un hijo más 
dócil y un esclavo más fiel.  

Te prometo, querida Soberana, velar especialmente sobre este punto..., en aquella ocasión... 
Ayúdame con tu gracia todopoderosa.  

En fin, con Jesús, tu tesoro, dígnate, Madre, bendecirme.  

No te apures al ver la distancia que te queda por recorrer.  

Tu misma Madre Inmaculada ha de ser tu «camino fácil, corto, perfecto y seguro», dice San Luis 
María Grignion de Montfort. 

 

¡Madre mía, dame tú lo que me mandas, y mándame lo que quieras! 
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Consagración a la Divina Voluntad  

Oh Voluntad Divina y adorable, heme aquí delante de la inmensidad de tu Luz, para que tu 
eterna bondad me abra las puertas y me haga entrar en ella, para formar mi vida toda en Ti, 
Voluntad Divina. Por eso, postrado ante tu Luz, yo el más pequeño entre todas las criaturas, 
vengo, oh adorable Voluntad, a la pequeña hilera de los hijos de tu FIAT Supremo.  

Postrado en mi nada, suplico, ruego a tu Luz que quiera investirme y eclipsar todo lo que no Te 
pertenece, de modo que no haga otra cosa que contemplar, comprender y vivir en Ti, Voluntad 
Divina. Ella será me vida, el centro de mi inteligencia, la que me arrebate mi corazón y todo mi 
ser. En este corazón quiero que no tenga más vida el querer humano, lo desterraré de él y 
formaré el nuevo Edén de paz, de felicidad y de amor. Con Ella estaré siempre feliz; tendré una 
fuerza única y una santidad que todo santifica y todo lleva a Dios.  

Postrado aquí invoco la ayuda de la Trinidad Sacrosanta, que me admita a vivir en el claustro de 
la Divina Voluntad, a fin de que retorne a mi el orden primero de la Creación, tal como fue 
creada la criatura.  

Madre Celestial, Soberana Reina del FIAT DIVINO, tómame de la mano y enciérrame en la Luz 
del Querer Divino. Tú serás mi guía, mi tierna Madre, y me enseñarás a vivir y a mantenerme en 
el orden y en los recintos de la Divina Voluntad. Celestial Soberana, a tu Corazón confío todo mi 
ser. Tú me darás clases de Divina Voluntad y yo estaré atento a escucharte. Extenderás tu manto 
sobre mí, para que la serpiente infernal no ose penetrar a este sagrado Edén para seducirme y 
hacerme caer en el laberinto del humano querer.  

Corazón de mi Sumo bien, Jesús, Tú me darás tus llamas para que me quemen, me consuman y 
me alimenten, para formar en mí la Vida del Supremo Querer.  

San José, tú serás mi protector, el custodio de mi corazón, y tendrás las llaves de mi querer en tus 
manos. Custodiarás mi corazón celosamente y no me lo darás más, a fin de que yo esté seguro de 
no hacer ninguna salida de la Voluntad de Dios.  

Ángel mío Custodio, hazme de guardián, defiéndeme, ayúdame en todo, a fin de que mi Edén 
crezca florido y sea el señuelo de todo el mundo a la Voluntad de Dios.  

Corte Celestial, ven en mi ayuda, y yo viviré siempre en la Voluntad Divina.  

¡AMEN!  
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CONCLUSIÓN FINAL DEL ALMA CON EL ESPÍRITU DE ELÍAS 

Este libro ha de guiar al Ejército Fiel de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 
para cruzar el umbral de muerte y pecado.  

Cada día de este peregrinar, iremos guiados por los llamados de amor y conversión de los Dos 
Corazones, que quieren preparar a los apóstoles de los últimos tiempos y así llegar prontamente 
al Reinado Eucarístico del Fiat Supremo de Amor. Amén. 

El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María es una obra culmen de 
gracias para la Iglesia en los últimos tiempos. 

 

REINO DE DIOS - REINO DE MARIA 

REINADO EUCARÍSTICO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 

 

 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del 
Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre 

en la Divina Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, 
extendiendo la Llama de Amor Santo y Divino en todos los corazones. 

Amén. 

 


