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21 de agosto de 2017 
 

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

orando con los Apóstoles y los discípulos de mi Hijo, en el mismo 
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lugar donde Jesús celebró la Cena de la Pascua; el Cenáculo, en 

Jerusalén. 

En ese mismo lugar donde se efectuó la Santa Misa instituida 

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

Santo en Pentecostés.  

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

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

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

CENÁCULO DE ORACIÓN, porque en el Cenáculo nació el 

Santísimo Sacramento del Altar. Y también del Cenáculo nació la 

Iglesia con el Don de Pentecostés. 

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

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

Corazón, VENGO A INSISTIR; QUE TODOS MIS HIJOS SE 

REÚNAN EN TORNO A SU MADRE, EN UN NUEVO Y ETERNO 

CENÁCULO DE ORACIÓN,  

Un Cenáculo de Oración, donde se reunían los judíos 

devotos, a celebrar la Pascua, en oración. 

Era una pieza de la casa, un lugar de la casa, consagrada a 

celebrar la Pascua, con los ornamentos, para celebrar la Pascua; 

con los utensilios consagrados, que se utilizaban para la cena para 

la cena del cordero pascual. 

El Cenáculo era todo un cuarto y estaba constituido hasta de 

más pequeños vasos sagrados, que se utilizaba únicamente para 

la celebración pascual, para la liberación que celebran el pueblo de 
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Israel cuando sus padres salen libres de Egipto a la tierra 

prometida.  

El cenáculo de oración es todo el lugar, todo este cuarto, con 

todos los utensilios que se utilizaban para la Fiesta de la Pascua. 

Es en ese Cenáculo de Oración, es en esa pieza que Jesús pide en 

el Evangelio, donde Él quiere celebrar la Cena, que se la 

preparasen. Donde Jesús instituye el Orden Sacerdotal y el 

Sacramento de la Eucaristía. En este mismo lugar Jesús se 

aparece repetidas veces a sus discípulos y apóstoles.  

En este mismo lugar, estando los apóstolos, los discípulos, las 

mujeres piadosas en torno, alrededor de María, nace la Iglesia el 

Día de Pentecostés.  

La Madre me revela el Cenáculo de Oración. Cenáculo porque 

es un Misterio Pascual. Y la Pascua es el misterio de la fe de la 

Iglesia y de oración. Porque nos reunimos en torno a la mesa 

espiritual de la Palabra de Dios para orar. 

Cenáculo de Oración, porque la Madre me ha dicho, que decir 

Cenáculo de Oración es ser fiel a la tradición apostólica. Es ser fiel 

a la doctrina bíblica, y es ser fiel al gran milagro de la Pascua. 

Entre los meses de agosto y de octubre del año 2014, Jesús, 

María, el Padre Pio, me revelan una serie de oraciones.  

Luego de haberme revelado las oraciones, como la Invocación 

al Espirito Santo, la Oración para pedir el Triunfo del Inmaculado 

Corazón, la Oración a Nuestra Señora de las Gracias, la Oración al 

Fuego de Amor del Sagrado Corazón, la Oración que prepara 
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nuestro corazón para escuchar el Evangelio del día que propone la 

Iglesia, y el Llamado de Amor y de Conversión que los Sagrados 

Corazones dan continuamente.   

Todas estas oraciones, después de haberme sido reveladas,  

y después de la Madre darme la Orden de agregar otras oraciones, 

como es el caso de los Misterios del Santo Rosario, que la Madre 

pidió que se meditara los misterios con el espirito de San Luis de 

Monfort, el gran profeta de los Tiempos Marianos, y con la 

salutación Monfortiana, donde saludamos a María con la Santísima 

Trinidad y le pedimos a María que sea nuestra madre en Jesús.  

La Madre también pide que al Cenáculo se le agregue la 

Comunión Espiritual.  

Dios Padre pidió que al Cenáculo se le agregara la Oración 

del Salmo 25. 

El Padre Pio dictó la Consagración a los Sagrados Corazones 

de Jesús y de María, para hacerla ya al final del Cenáculo de 

Oración.  

Después de que la Madre, Jesús y el Cielo dan las oraciones 

en este lapso de tiempo, de agosto a octubre, la Madre me instruye 

sobre el orden de este Cenáculo de Oración. Me instruye que 

oración va primero, cual va segundo, cual va tercero y así 

sucesivamente, hasta decirme con que oración se debe cerrar el 

Cenáculo. 
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Por eso cada oración del Cenáculo, cada oración de ese 

esquema, que la Madre ha dado, para hacer esta Reunión de 

Oración es importante hacerlas todas y no omitir ninguna. 

Porque la Madre pide un Nuevo Cenáculo de Oración? 

La Madre misma explica, que Ella ha revelado muchas 

devociones, pero que a ninguna se le ha contestado con la 

obediencia que Ella esperaba de sus hijos.  

En este Cenáculo de Oración, Ella quiere resumir, reunir, 

recopilar todas esas oraciones y devociones, como me ha dicho 

concretamente, el Cenáculo del Padre Gobbi, las Oraciones de la 

Divina Voluntad, las Oraciones de la Llama de Amor, las 

Meditaciones del Misterio del Rosario, según San Luis de Monfort, 

la Lectura del Evangelio del día, el Salmo 25, la Comunión 

Espiritual y las Consagraciones finales. 

Todo ello es una recopilación de todas esas oraciones y 

revelaciones que la Madre dio antes. Pero que como Ella mismo ha 

dicho, el Apostolado el una red. Donde es reunido todas las 

espiritualidades reveladas por el Cielo en una sola red.  

Por eso el Cenáculo del Apostolado es un Cenáculo de 

Oración, de Devoción muy completo. La oración al Espirito Santo, 

Oraciones de Petición y de Ofrecimiento, Lectura del Santo 

Evangelio, meditación del Llamado de Amor y Conversión de los 

Sagrados Corazones de Jesús y de María, la Comunión Espiritual, 

los Misterios del Santo Rosario, todo está conectado dentro de la 

Palabra de Dios y dentro de un espirito eucarístico y pascual. 
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Porque en el Cenáculo de Oración el origen del Cenáculo, donde 

Jesús se reúne con los Apóstolos y donde también se celebra el 

misterio de Pentecostés. Es una forma de ser fieles a la Pascua de 

Cristo y al Sacramento de la Eucaristía. La Madre dice que sus 

Cenáculos de Oración deben propagarse por el mundo entero.  

Primero para que la familia unida vuelva a la oración en 

familia.  

Para lograr la comunión y la fraternidad de los cristianos y 

para orar por la conversión de los pobres pecadores.  

Donde dos o más se reúnan en Mi nombre Yo estaré con 

ustedes, ha dicho Jesús. 

La Madre quiere reunirnos en torno a Ella, a implorar a Jesús. 

Las oraciones nos unen a sus Sagrados Corazones, y es 

importante que se propaguen los Cenáculos de Oración. 

Porque volvemos a llevar adonde nos reunimos en cualquier 

parte, el misterio pascual eucarístico y de pentecostés todo 

centrado desde la vista, desde el espirito, desde el pensamiento de 

la Santísima Madre.  

Es por eso que solo la Oración hecha con María, en María, 

para Cristo, salvará el mundo.  

Y porque es tan especial este Cenáculo del Apostolado 

revelado por nuestra Madre, porque Ella mismo nos responde 

diciendo: es una recopilación de todas las devociones que el Cielo 

ha revelado a través de los tiempos. 
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Sobre todo la Madre promete en cada Cenáculo de Oración, 

regalar el don de la santidad. Porque oramos con la Reina y La 

Madre de la Santidad.  

Los Cenáculos de Oración se convierten en las pequeñas 

arcas, ya no de Noé, sino en las arcas de María que quieren 

congregar, reunir, salvar, a las almas de las tormentas destructivas 

que ya no amenazan al mundo, porque ya lo están destruyendo. 

Los Cenáculos de Oración son la presencia materna de María en la 

familia en la Iglesia y en la sociedad. Por eso son de urgencia y de 

importancia. 

Vivir el espirito apostólico dentro de la misión pascual en torno 

a la Madre, adorando a su Hijo Eucaristía. 

Corazón de Jesús venga tu reino a través del Corazón 

Doloroso y Inmaculado de María. Amén. 

 

 


