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PRESENTACIÓN
Porque no hay en el mundo ni sabiduría ni ciencia de Dios, y los hombres 
perecen por falta de conocimiento. Los hombres no saben discernir el bien 
del mal porque buscan reafirmar su propia verdad huyendo deliberada-
mente de la verdad de la Palabra de Dios, porque ésta les compromete.

Los mensajes contenidos en el Apostolado de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y María están destinados a advertir al hombre de los graves 
peligros que le acechan, para que se convierta y viva, no para satisfacer su 
curiosidad, por el contrario, primariamente, buscan el umbral de la recon-
ciliación, mostrando el Amor de Dios, o sea la acogida de la Divina Miseri-
cordia. 

Las revelaciones recibidas por Manuel de Jesús están al servicio de la 
Revelación Pública; por tanto, los mensajes no añaden, quitan o corrigen, 
sino subrayan, aclaran e iluminan la Divina Revelación ya públicamente 
proclamada. 

Los Llamados de Amor y Conversión son como un aldabón, que llama a las 
puertas de las conciencias adormecidas; son como trompetas, que claman 
en el desierto y recuerdan a los corazones endurecidos que el desprecio de 
la Sagrada Tradición y el hacer caso omiso a la Sagrada Escritura, provoca-
do por la tibieza, la indiferencia y la oposición a Dios, trae consigo grandes 
males. Atrofiado está el corazón del hombre, y un abismo le separa de su 
Creador, y este abismo se agranda cada vez más porque el hombre rechaza 
a su Dios y no lo ama. 

De ahí que la humanidad está viviendo convulsiones inimaginables. 

A todos los que se apoyan en fantasiosos pronósticos humanos y esperan 
que la presente situación caótica en que nos movemos volverá por sí misma 
a cauces razonables, o que un Nuevo Orden Mundial encontrará la salida 
del laberinto apocalíptico en el que ya estamos instalados, tienen ofuscada 
la razón y están hinchados de orgullo, ya que no aspiran a las cosas del Cie-
lo, y por ende dejan de lado aquello que puede enderezarles la  senda  tor-
tuosa por donde caminan. El mundo está más allá de toda solución huma-
na, necesita la intervención divina, y los mensajes revelados a este pequeño 
instrumento, Manuel de Jesús, del que Dios se sirve, llevan esperanza a 
las personas piadosas y amantes del Señor, perplejas por la agonía de un 
Cuerpo Místico, la Iglesia, y apuradas por lobos, vestidos de cordero, ya que 
los Llamados de Amor y Conversión anuncian un Nuevo Pentecostés, que 
liberará al Resto Fiel de la opresión de la Gran Babilonia y otorgará el don de 
una Nueva Jerusalén, y como un juglar que canta Maranatha, el instrumen-
to suscitado por Dios, prepara los caminos del Señor, o sea el Triunfo del 
Inmaculado Corazón de María con el Advenimiento del Reinado del Corazón 
Eucarístico de Jesús.  
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Cumpliendo el encargo del Cielo, Manuel de Jesús habla de oración, sacrifi-
cio y penitencia; es el pueblo que cumple la Voluntad de Dios, fiel al Papa, 
adorador del Santísimo Sacramento del Altar, y devoto de la Virgen María, 
los principales destinatarios de los Llamados de Amor y Conversión, aunque 
éstos, también, componen un Réquiem para los idólatras y apóstatas, que 
no se conviertan de su mala conducta y no vuelvan sus ojos impenitentes 
a Dios, por el anuncio del Dies Irae. Si bien los mensajes contenidos en el 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María ofrecen 
referencias sobre posibles eventos futuros, éstos no se anuncian para des-
pertar la curiosidad, sino para calar la urgencia de colaborar con Dios en 
su designio salvífico; no es de extrañar que, los Llamados de Amor y Con-
versión son el repiqueteo postrero de los mensajes dados por el Cielo en La 
Salette, Fátima, Garabandal, Akita, Cuapa, Civitavecchia, etc., reclutando a 
los apóstoles de los últimos tiempos para la batalla final de la Mujer vestida 
del Sol contra el Gran Dragón.

Como director espiritual de Manuel de Jesús manifiesto que los Llamados 
de Amor y Conversión sintonizan con la Doctrina Revelada y concuerdan 
con la interpretación que el Magisterio vivo de la Iglesia Católica hace de 
dicha doctrina. 

El Beato Pablo VI aprobó un decreto de la Sagrada Congregación para la 
Doctrina de la Fe (AAS, 58, nº 16, de 29-12-1966), aprobando la publicación 
de escritos de esta índole que no contradijeran o pusieran en peligro la Fe 
y el Dogma de la Santa Madre Iglesia Católica, a la que gustosa y rendida-
mente nos sometemos. 

P. Pablo García Beck

EL AVE MARÍA DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
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TESTIMONIO DE MANUEL DE JESÚS
En verdad, no ama al Sagrado Corazón de Jesús quien no ama al Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María.

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.

La Madre al revelar 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, Manuel de Jesús, brote de los Sagrados Cora-
zones Unidos, porque la Madre dice: que es un alma que ha brotado de su 
Corazón Doloroso e Inmaculado, a quien envía como misionero y emba-
jador 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 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, es parte de la Comu-
nión de la Iglesia, es decir la Comunión de nosotros la Iglesia peregrina con 
la Iglesia Triunfante, por eso, Jesús y María pueden seguir manifestándose 
porque nos aman y es su Amor el que los mueve a acercarse a nosotros.
El  testimonio de esta vida ha sido una gracia de Misericordia de Jesús para 
con esta alma. El Señor ha manifestado su misericordia en mi vida, este ca-
minito espiritual se divide en tres etapas con mucha profundidad espiritual.
 
LA PRIMERA ETAPA inicia desde muy pequeño, el Señor ha colmado mi 
espíritu con Gracias muy especiales, Místicas, Profundas, que a veces son 
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, de 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 San-
to Rosario, la Madre se presentaba y se quedaba conmigo todo el tiempo 
que durara la recitación del Santo Rosario. La Madre me instruía siempre 
desde lo secreto, Nuestra Madre siempre nos hace vivir el Evangelio es el 
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primer paso en nuestra caminar, por eso la Madre Bendita  cumplía en mí 
aquella cita de las Sagradas Escrituras del Evangelio de San Mateo (6; 6) 
“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 se-
creto, te recompensará ”. Y poco a poco fui creciendo espiritualmente y 
en edad, la Santísima Madre iba formándome de corazón a corazón, me 
instruía internamente como dice el salmo 94; 12:”Bienaventurado el hom-
bre 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, siem-
pre imperfecto, siempre humano, el Señor me ha ido edificando y a la vez  
destruyéndome, para construir sobre mis ruinas Su Santuario, Su Templo. 
Este es el camino que nos invitan a seguir Jesús y María, con los mensajes 
con los que me  instruían inicialmente. 

El día 15 de Julio del año 2013 se presenta Nuestra Señora en mi habita-
ción nuevamente y reveló ese día 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, nues-
tro 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 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”, e incluso la agonía de los Sagra-
dos Corazones Unidos que sufren místicamente aún hoy por los pecados 
de la humanidad; en algunas de estas experiencias que el Señor comparte 
con mi alma, me permite sentir su dolor, por tantas cosas que Él mismo 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 ex-
periencias 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 pe-
queño cenáculo de oración, 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 
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Corazón de Jesús, Rey del Universo.

Nuestra Señora, en LA TERCERA ETAPA quedaba junto conmigo como una 
Madre que enseña a caminar a su hijo pequeño revela la urgencia de un 
Apostolado, Universal, Mariano y Espiritual, la Madre misma junto a los 
mensajes que da el Señor Jesús, le ha nombrado: Apostolado de los Sagra-
dos Corazones Unidos de Jesús y María, el cual, en uno de sus mensajes 
entregados el día 9 de abril de 2014 el Señor Jesús dice: “los rayos de mi 
Misericordia abrazarán al mundo entero que 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… “

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 des-
de 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, extendien-
do desde sus vidas, de sus oraciones, 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 de San Lucas (17; 21) ni dirán: ``¡Mirad, aquí está! o: 
¡Allí está!¨ Porque he aquí, el Reino de Dios entre vosotros está. 

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 caris-
ma espiritual de aquellos que desean consagrarse a nuestro Apostolado, lo 
importante es extender el Reinado Eucarístico de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y María. Así que les exhorto a que nos unamos todos jun-
tos trabajando para que el Reinado de los Sagrados Corazones Unidos y sus 
intenciones para la humanidad y la Santa Iglesia Católica sean realizadas, y 
depende de nosotros y 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 conforman un apostolado, la doc-
trina de la Santa Iglesia los 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, es decir a una vida de testimonio, de compromiso, 
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de entrega. 
Algunos Mensajes para nuestra vida espiritual:

15 de septiembre de 2014
Mensaje del Corazón Doloroso e Inmaculado de María
“mis apóstoles llevan una vida de consagración”
Queridos hijos mí corazón Doloroso e  Inmaculado solo quiere que mis hi-
jos vivan una vida de consagración. Quiero que mis hijos vivan consagrados 
al Señor, amando y sirviendo a sus hermanos. Mi Hijo y yo solo les 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.

15 de septiembre de 2014
Mensaje del Sagrado Corazón de Jesús
“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 mun-
do, 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 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.

“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 pastor-
citos 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!)  San Lucas 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 
este Sagrada Imagen reúno todos los Misterios de Mi Corazón, todas las 
Reliquias de Mi Amor, y todas las Advocaciones y Mensajes que el Padre 
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os envía a través de Mí, 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 dese-
os 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.) San Juan 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 Triunfará (Fáti-
ma 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.
Yo te amo y te bendigo.
† En el Nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. 

Esta Advocación “Corazón Doloroso e Inmaculado de María” es el culmen 
de todas las Advocaciones Marianas, es una Advocación Universal.

El Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
son las advocaciones que salvan 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 la Preciosa Sangre que es 
nuestro precio de Salvación, por eso debemos  orar, comprometernos en  
extender 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 ejército mariano, una sola iglesia y un solo rebaño de Jesús Maestro. 
Oración de Misericordia. Oremos siempre juntos por la Iglesia, por nues-
tros pastores los sacerdotes, 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 
de que Jesús y María viven, Triunfan y Reinan en nuestros corazones.

Que los Sagrados 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 Pa-
dre Yahvé, que nos creó por amor en su Infinita Misericordia. Amén.
En Jesús y María, Manuel de Jesús.
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JACULATORIAS OFICIALES DEL APOSTOLADO 
(no es necesario orar todas las 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, extendien-
do 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. Amén. 
 
Casto y Amante Corazón de San José, Custodio de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y María, y Protector de la Iglesia, ruega por nosotros que 
nos refugiamos en Ti. Amén.
 
¡Oh Jesús mío! perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 
lleva al Cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu 
Misericordia. Amén.

Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo; y te pido perdón por los que no 
creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. (3 veces)

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 las familias, salven al 
mundo entero. Amén.

¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, 
también nosotros queremos saludarte en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu San-
to, 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.

Después del Padre Nuestro de cada uno
de los Misterios del Rosario se dice:
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CENÁCULO DE ORACIÓN DE LOS SAGRADOS 
CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y 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. 

Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. 
Ven ¡oh Dios! en mi ayuda. 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 Doloro-
so 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 de 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.
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Oración (dictada por el Corazón Doloroso e Inmaculado 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. 

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 confío 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 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. 

Oración al Ángel Custodio 
Envía, Señor, a los Ángeles Custodios de nuestras almas y rocíanos a no-
sotros con tu Preciosa Sangre.
 
Así mismo, ¡oh Dios Misericordioso! te rogamos bendigas esta casa de 
oración, de Jesús y María, y a cada uno de los que aquí moran, y que tus 
Santos Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, nos acompañen. 
Amén.
 
María Reina de los Ángeles, ruega por nosotros 
Legión Angélica de María, rueguen por nosotros. 
San José, Terror de los demonios, 
Padre Adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. 

Oración para pedir el Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María (dictada el 5 de octubre de 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 triunfará. Amén. 
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Oración para pedir Gracias al Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
(dictada el 21 de octubre de 2014) 
Querida y Santa Madre, que las Gracias que traes para tus hijos, se derra-
men 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 redimi-
das. Aceptamos tu Amor Maternal en nuestras vidas. Te amamos, Madre, y 
en tu Doloroso e Inmaculado Corazón confiamos y nos refugiamos. Amén.
 
Oración a la Llama del Amor del Sagrado Corazón de Jesús (dictada el 16 
de octubre de 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 nuestras almas para escuchar la Sagrada Escritura 
(dictada el 18 de octubre de 2014) 
Esta oración, Nuestro Señor Jesucristo la ha dictado, para que preparemos 
nuestra alma y corazón para escuchar sus Palabras; prepara nuestro inte-
rior para que su Palabra no suba de nuevo hasta el Trono de Su Padre sin 
dar fruto en nosotros (Is. 55, 11).

¡Oh Sagrado Corazón de Jesús! enciende mi corazón con el Fuego de la 
Caridad Perfecta. Que tu Espíritu Divino, dado a los hombres en Pente-
costés, 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 producido una abundante cosecha de 
Amor, Redención y Paz que tanto necesita el mundo. En vuestros Dos 
Corazones Unidos me refugio eternamente. Amén. 

María, Reina del Reino de la Palabra de Dios, ruega por nosotros. 

Se lee el Evangelio del día que la Iglesia propone. Seguido se lee un Llama-
do de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María o 
del Sagrado Corazón de Jesús.
 
Páginas Web donde se pueden leer los Llamados de Amor y Conversión 

www.reinadocorazones.org 
www.sagradocorazonesunidos.blogspot.com 

Se hace una breve meditación. 
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Peticiones
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 Almas Benditas del Purgatorio; por el Santo 
Padre, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, la Iglesia y los fieles; por 
los enfermos, las familias, desconsolados, tristes, madres embarazadas, 
niños no nacidos, niños abortados, la paz del mundo, conversión de los 
pecadores; por las Intenciones de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María, y nuestras intenciones particulares. 

(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 verdade-
ro, permite que todos los pensamientos en este día, sean actos de ado-
ración 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 verda-
dero, permite que todo trabajo de mis manos 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 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.

Ofrecimiento del Santo Rosario
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 Ti, 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 
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esperanza y ardiente caridad. Amén. 

El Credo Apostólico
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra; y en 
Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro; que fue concebido del Espíritu 
Santo, nació de la Virgen María, 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 al Cielo, y está sentado a la Diestra de 
Dios Padre Todopoderoso; y desde allí, vendrá al fin del mundo a juzgar a 
los vivos y a los 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, 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.
 

MISTERIOS GOZOSOS 
(Lunes y Sábado y los primeros Sábados de cada mes)

 
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 Encar-
nación en el Seno de María. Y te pedimos, por este Misterio, y por Inter-
cesión de Ella, humildad profunda. R. Amén. 

Gracias del Misterio de la Encarnación, desciendan a nuestras almas. 
R. Amén. 

Un Padre Nuestro…
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que 
seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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 
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de Amor, de Tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, 
ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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 mu-
jeres!” (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.

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que 
seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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 es-
tablo” (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 menos-
precio de las riquezas y el amor a la pobreza. R. Amén.

Gracias del Misterio del Nacimiento de Jesús, desciendan a nuestras al-
mas. R. Amén. 
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Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que 
seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

4. Jesús es 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 Presen-
tación 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.

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que 
seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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). 
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Te ofrecemos, Señor Jesús, esta quinta decena en honor de haberte en-
contrado 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. 

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que 
seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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 Inter-
cesión de tu Santísima Madre, la fuerza de cumplir con nuestros compro-
misos bautismales. R. Amén.
 
Gracias del Misterio del Bautismo de Jesús, desciendan a nuestras almas. 
R. Amén. 

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que 
seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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.



19

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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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 au-
to-revelación 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. 
R. Amén. 

Gracias del Misterio de las Bodas de Caná, desciendan a nuestras almas. 
R. Amén.

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas 
nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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. R. Amén.

Gracias del Misterio del anuncio del Reino de Dios, desciendan a nuestras 
almas. R. Amén.
 
Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
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bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas 
nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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). 

Te ofrecemos, Señor Jesús, esta cuarta decena, en honor de tu Transfigura-
ción 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 Jesucris-
to en los que nos rodean. R. Amén. 

Gracias del Misterio de la Transfiguración de Jesús, desciendan a nuestras 
almas. R. Amén. 

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas 
nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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 Mis-
terio, y por la Intercesión de tu Santísima Madre, una profunda vida 
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eucarística. R. Amén. 

Gracias del Misterio de la institución de la Eucaristía, desciendan a nues-
tras almas. R. Amén. 

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que 
seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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. 

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que 
seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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 
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de Amor, de Tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, 
ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

2. La Flagelación de Jesús
“Pilato 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 al-
mas. R. Amén. 

Un Padre Nuestro.

¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas 
nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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 Santísi-
ma Madre, el desprecio del mundo. R. Amén. 

Gracias del Misterio de la Coronación de Espinas, desciendan a nuestras 
almas. R. Amén. 

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas 
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nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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). 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.
 
Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas 
nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.
Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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 al-
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mas. R. Amén.
 
Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas 
nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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. 

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas 
nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.
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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 Santísi-
ma Madre, deseo ardiente del Cielo, nuestra patria querida. R. Amén. 

Gracias del Misterio de la Ascensión, desciendan nuestras almas. 
R. Amén. 

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas 
nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

3. La Venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés
“Quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas distin-
tos” (Hech 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. 

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas 
nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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.
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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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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).
 
Te ofrecemos, Señor Jesús, esta cuarta decena en honor de la Triunfante 
Asunción de tu Santísima Madre 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. 

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas 
nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

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 al-
mas. R. Amén.

Un Padre Nuestro.
¡Oh María! como el Arcángel San Gabriel, también nosotros queremos 
saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nom-
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bre de todos los Ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas 
nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo.

Diez 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. 

Un Gloria al Padre. Jaculatorias.

Un Padre Nuestro, tres Ave María y Gloria al Padre... 

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 Tú 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. 

Dios te Salve María, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima en el 
parto, por tu Doloroso e Inmaculado Corazón alcánzanos, Señora, la virtud 
de la Esperanza. Llena eres de Gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú 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.

Dios te Salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísi-
ma después del parto, por tu Doloroso e Inmaculado Corazón alcánzanos, 
Señora, la virtud de la Caridad. Llena eres de Gracia, el Señor está contigo. 
Bendita Tú 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.
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La 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 sus-
piramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, Abogada Nuestra, vuelve a nosotros tus Ojos Misericor-
diosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, Fruto Bendito de 
tu Vientre. ¡Oh Clemente!, ¡Oh Piadosa! ¡Oh Dulce Virgen María! ruega por 
nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
Promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
 

LETANÍA LAURETANA DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN  

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
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 responder a cada clamor:    RUEGA POR NOSOTROS 
 
 
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las vírgenes, 
Madre de Cristo, 
Madre de la Iglesia, 
Madre de la Divina Gracia, 
Madre Purísima, 
Madre Castísima, 
Madre siempre Virgen, 
Madre Inmaculada, 
Madre Amable, 
Madre Admirable, 
Madre del Buen Consejo, 
Madre del Creador, 
Madre del Salvador, 
Madre de Misericordia, 
Virgen Prudentísima, 
Virgen digna de veneración, 
Virgen digna de alabanza, 
Virgen Poderosa, 
Virgen Clemente, 
Virgen Fiel, 
Espejo de Justicia, 
Trono de la Sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual, 
Vaso digno de honor, 

Vaso de insigne devoción, 
Rosa Mística, 
Fuerte como la Torre de David,
Hermosa como la Torre de marfil, 
Valiosa como Casa de oro, 
Arca de la Alianza, 
Puerta del Cielo, 
Estrella de la mañana, 
Salud de los enfermos, 
Refugio de los pecadores, 
Consoladora de los afligidos, 
Auxilio de los cristianos, 
Reina de los Ángeles, 
Reina de los Patriarcas, 
Reina de los Profetas, 
Reina de los Apóstoles, 
Reina de los Mártires, 
Reina de los Confesores de la fe, 
Reina de las Vírgenes, 
Reina de todos los Santos, 
Reina concebida sin pecado
 original, 
Reina asunta a los Cielos, 
Reina del Santísimo Rosario, 
Reina de la familia, 
Reina de la paz. 
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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 no-
sotros. 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las 
promesas de Cristo. 

Oración 
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. 

Salmo 25
A Ti, Señor, levanto mi alma; en Ti espero, Dios mío, no quede defrauda-
do; 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 sendas; 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 vio-
lencia 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 Santísi-
mo Sacramento del Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramen-
talmente, 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, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
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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 que contienen los Anhelos de Jesús y nos unen a Él
Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que 
nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, 
que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos es-
cuchen 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 al Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús
Sacratísimo Corazón de Jesús, verdaderamente presente en la Santa Eu-
caristía, 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, Re-
fulgente 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. Él 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 Su Misericordia, como lo 
había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia 
por siempre” (Lc 1, 46-55). 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo... 

Antífona: “¿Quién es Ésta que surge cual la Aurora, Bella como la luna, Re-
fulgente como el sol, Imponente como batallones?” (Ct 6, 10). 
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V: ¡Oh María, Sin pecado concebida! 
R: Ruega por nosotros, que recurrimos a Ti. 

 
Consagración a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María

 (dictada el 10 de agosto de 2014)
Sacratísimos Corazones de Jesús y María, os amo y reparo, consuelo y alivio 
vuestros Corazones Dolorosos, que sufren místicamente por la maldad del 
mundo, que aún los tiene en un eterno Calvario, e ininterrumpidamente 
los encamina 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 María
 (dictada por el Santo Padre Pio de Pietrelcina, el 14 de Septiembre de 

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 Lágri-
mas 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 Doloroso e Inmaculado Corazón y llevada a cabo por el Sumo Pontífice. 

Dígnate aceptar a este humilde pero sincero ofrecimiento, mi alma, mi 
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cuerpo, mi vida son tuyos, y pues enteramente te pertenezco, guárdame y 
defiéndeme como cosa enteramente tuya. Amén. 

Oración 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 Do-
loroso e Inmaculado Corazón. 
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.

Orar tres veces: 
Que tus Lágrimas de Sangre ¡oh Madre Dolorosa! destruyan el reino del in-
fierno. Por tu Divina Mansedumbre ¡oh encadenado Jesús! guarda al mun-
do de los horrores amenazantes.
 

Jaculatorias finales
¡Oh Corazón Doloroso e Inmaculado de María, compadeceos de nosotros! 
Refugio de pecadores, rogad por nosotros. 
¡Oh Dulce Corazón de María, sed la salvación mía! 

Padre nuestro, 3 Ave María, y Gloria por las intenciones del Santo Padre 
y las necesidades de la Santa Iglesia. Y porque San José nos alcance una 
buena muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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CORONILLA DE REPARACIÓN A LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD POR LOS PECADORES

(Llamado de Amor y de Conversión de Dios Padre, del 11 octubre 2017)
Es una Coronilla completamente mariana, trinitaria y eucarística.

Promesas al alma que ore esta Coronilla:
La conversión y deseo profundo de santidad, amor y hambre insaciable 
por el Pan Eucarístico durante esta vida, haciéndose totalmente un ser 
eucarístico.  
La conversión hasta la quinta generación y el alivio o la liberación de sus 
familiares en el Purgatorio.  
Intercederán para que también los más empecinados pecadores se con-
viertan y se hagan almas escogidas como Apóstoles de los Sagrados Cora-
zones en este Fin de los Tiempos.  
Quien la rece obtendrá paz en su corazón y paciencia para expiar sus peca-
dos. 
 

Se comenzará haciendo la Señal de la Cruz:
† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Se reza tres veces la siguiente invocación a Dios Espíritu Santo: 

Ven mi Dios Espíritu Santo a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa. 

Luego la oración al Espíritu Santo, que también fue revelada: 
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 Doloroso e 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 Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y María. Amén.
Un Padre Nuestro, Avemaría y Gloria. 

Un Credo: 
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 ha de 
venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los san-
tos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la Vida Eterna. 
Amén.
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En las cuentas grandes del Rosario común se dice: 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente 
y te ofrezco el Precioso Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad, de tu Ama-
dísimo Hijo realmente presente en los Sagrarios de la tierra, en expiación, 
desagravio, reparación, adoración y consuelo, por las blasfemias, sacrile-
gios e indiferencias con las que Jesús es ofendido. Te ofrezco los Infinitos 
Méritos del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y del Doloroso e Inmacu-
lado Corazón de María, por la conversión de los pobres pecadores y la paz 
del mundo. 

En cada una de las diez cuentas se dice: 
Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no 
creen, no adoran, no esperan y no te aman. 

En la jaculatoria, al final de cada misterio, se dice: 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos
refugiamos en ti. Sagrado Corazón Eucarístico 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. 
Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del Infierno, 
lleva al Cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu 
Misericordia. Amén. 

Al terminar el Rosario decimos tres veces: 
Dios Padre, mira el Rostro sufriente y el Corazón Traspasado de Tu Hijo Je-
sucristo, y convierte en elegidos a los pobres pecadores. 

Al final se recita la Consagración al Corazón Eucarístico de Jesús que la 
Santísima Virgen dio en Akita: 

Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, verdaderamente presente en la 
Santa Eucaristía, te consagro mi cuerpo y mi alma, para ser enteramente 
uno con tu Corazón, sacrificado cada instante en todos los Altares del mun-
do, dando alabanza e implorando al Padre por la Venida de su Reino. Ruego 
que recibas esta humilde ofrenda de mi ser. Utilízame como quieras para 
la gloria del Padre y 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. 

Se finaliza la Coronilla: 
† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 



35

DEVOCIÓN OFICIAL DEL APOSTOLADO EN HONOR 
DEL CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ

Iniciar orando Páginas 11-15
Peticiones 

Pedimos para que se realicen las intenciones del Casto y Amante Corazón 
de San José y nuestras intenciones particulares.

Ofrecimiento 
Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y seguro refu-
gio 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 conso-
laron 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 
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, extendien-
do la Llama de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén.

Casto y Amante Corazón de San José, custodio de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y María y protector de la Iglesia, 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, sal-
ven al mundo entero. Amén.

PRIMER DOLOR Y GOZO : EL DOLOR DE LA PERTURBACIÓN DE SAN JOSÉ 
SOBRE EL EMBARAZO DE LA VIRGEN MARÍA Y LA ALEGRÍA DE SABER QUE 
MARÍA SERÁ LA MADRE DE DIOS. 
Estando desposada su madre María con José, antes de vivir juntos se halló 
que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo (Mt 1,18) . 
El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no 
temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en Ella es del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús (Mt 1, 20 - 21).

15 de marzo de 2017 
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de San José 
“Mi primer Dolor y Gozo¨
Hijos de Mi Castísimo Corazón, deseo que meditemos juntos el Primer Do-
lor de Mi Casto y Amante Corazón; cuando la Reina Celestial me dijo que lo 
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tenía gestando en su Vientre era fruto del Espíritu Santo. Pero lo que me 
turbó no era la Obra Divina de la Encarnación sino que yo pensaba, como 
humano, que la Madre había faltado a Su Voto de Virginidad. Eso perturbó 
Mi Corazón, pensé dejarla en secreto. 
Pero el Espíritu Santo me hizo saber, dándome una alegría eterna en Mi 
Corazón, que la Madre no había faltado a Su Virginidad y que seguiría sien-
do Virgen perpetuamente. 
Y así, siendo Madre del Hijo de Dios, fue grande alegría para Mí ver a Mi 
Prometida ser Madre de Dios, Reina del Cielo; y me sentí tan pequeño, 
impotente, ignorante.
Cuando me confiaron cuidar a María no entendía, no sabía cómo hacerlo, 
pero creí, obedecí. Y las respuestas que esperaba, no me las dieron con 
palabras sino con hechos concretos, con acciones prodigiosas realizadas 
por el Amor de Dios. 
Aprendan, pequeños, con este dolor y gozo, que no es necesario que en-
tiendan todo, que comprendan todo; lo importante es creer, obedecer; 
y el Espíritu Santo de Dios les guiará como lo hizo en Mí; les mostrará la 
Verdad como a Mí me lo mostró; y les llevará al pleno conocimiento de 
Dios como a Mí me llevó a conocer los Sagrados Misterios de Dios y de Su 
Madre. Caminen, confíen y esperen. 
Les doy Mi Bendición Patriarcal. † En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
 
Jaculatorias….

SEGUNDO DOLOR Y GOZO : EL DOLOR POR EL RECHAZO DEL PUEBLO DE 
BELÉN Y LA ALEGRÍA DEL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS. 
Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron (Jn 1,11). 
Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pe-
sebre (Lc 2,16).
 
22 Marzo 2017 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de San 
José ¨Mi segundo Dolor y Gozo¨ 
Queridos hijos de Mi Casto y Amante Corazón meditemos en el Nacimien-
to de Jesús: Con Mi Amada Esposa, llegamos a Belén y al pedir una posada, 
para que la Virginal Señora diera a luz a Dios Hijo, se nos negaron, cerraron 
las puertas, diciéndonos: No hay espacio. 
Esto sucede ahora, en el mundo, en la familia, incluso en la niñez, ya no 
hay espacio, no hay espacio para los Tres Corazones y se cierran las puer-
tas, porque es más cómodo el mundo y sus distracciones que la oración y 
el servicio. 
Llegando luego a una Cueva pequeña, abandonada, fría, sucia, que nos 
acogió, la Madre María y Yo arreglamos esta Cueva, la limpiamos, la or-
denamos, sacamos todo lo inservible y todo lo que obstaculizaba que ese 
pequeño lugar se transformara en un Sagrario, en el Primer Sagrario. 
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El Vientre de María se transformó en todo el pesebre donde junto al Hijo 
Dios, ya nacido, fui acogido, Yo también, y todos los hombres, para ser Sus 
hijos y hermanos de Cristo, la Palabra Encarnada. 
Me dio Gran Dolor ver al Hijo de Dios y a su Madre, Mi Virginal Esposa 
María, en tan grande pobreza, pero la presencia de los Dos Corazones 
transformó ese Lugar y transformó Mi Vida en una Eterna Alegría, porque 
me encontraba ante el Prodigio de la Virgen que daba a luz al Redentor del 
mundo. 
Y fui por Misericordia escogido para ser el Primero, de los hombres, ver tan 
grande Prodigio Celestial. 
Intercedo para que sus corazones se encuentren verdaderamente con 
María, sean perfectos colaboradores con Ella, y reciban y se encuentren 
con el Dios Que Salva. 
Les amo y les bendigo, como el Patriarca de la Gruta de Belén: † En el nom-
bre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

Jaculatorias …

TERCER DOLOR Y GOZO : EL DOLOR DE LA CIRCUNCISIÓN DEL NIÑO JESÚS 
Y LA ALEGRÍA DE LA IMPOSICIÓN DEL SANTO NOMBRE DE JESÚS. 
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por 
nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebi-
do en el seno materno (Lc 2,21). 
Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados (Mt 1, 21). 

29 marzo 2017 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de San 
José 
¨Mi tercer Dolor y Gozo¨ 
Hijos de Mi Castísimo Corazón, les invito a contemplar con el corazón 
el Misterio de la Circuncisión de Jesús, fue el Primer derramamiento de 
la Preciosísima Sangre, fue la Primera pequeña crucifixión del Redentor 
hecho Niño; el dolor humano del Niño Jesús traspasó Mi Corazón, porque 
desde su Concepción Inmaculada en el Seno de la Madre María conoció 
el dolor, el sufrimiento, la cruz; desde Niño se enfrentó y conoció el dolor, 
pero la alegría invadió Mi Corazón al imponerle, como su Padre Legal, el 
Nombre Poderoso de Jesús, que quiere decir: Dios salva. 
Jesús Niño derramó por primera vez su Preciosa Sangre porque Él estaba 
destinado a salvar al mundo entero. 
En el Nombre Poderoso de Jesús están las delicias del Padre, en el Nombre 
Poderoso de Jesús está la manifestación del Espíritu de Dios, en el Nom-
bre Poderoso de Jesús su Madre María y Yo nos alegramos de adorar éste 
Nombre que está sobre todo Nombre, y en el Nombre Poderoso de Jesús 
se encuentra la salvación del mundo entero. 
¡Adoren la Preciosa Sangre del Niño Jesús derramada en la Circuncisión! Yo 
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vuestro Padre Protector les amo y les bendigo: † En el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

Jaculatorias… 

CUARTO DOLOR Y GOZO : EL DOLOR DE LA PROFECÍA DEL PROFETA SIME-
ÓN Y LA ALEGRÍA DE LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS. 
Simeón los bendijo, y dijo a María, su madre: Mira, éste ha sido puesto 
como signo de contradicción para que se descubran los pensamientos de 
muchos corazones (Lc. 2, 34 - 35). 
Porque han visto mis ojos tu salvación, la que preparaste ante todos los 
pueblos; luz para iluminar a las naciones (Lc 2, 30 - 31). 

5 abril 2017 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de San 
José. 
¨Mi cuarto Dolor y Gozo¨
Hijos de Mi Castísimo Corazón, en aquel tiempo, según la Ley de Moisés, 
estaba escrito que todo primogénito sería presentado al Señor y la puri-
ficación de la Madre, Jesús, el Hijo de Dios, y María, la Inmaculada, hu-
mildemente se sometieron a la Ley del Señor, para cumplir por amor, y no 
como por obligación, lo mandado por el Señor, y Yo, como el Patriarca de 
la Santa Familia, lleve a Mi Familia a los pies del Todopoderoso. ¡Qué dolor 
sintió Mi Casto y Amante Corazón cuando nos encontramos con el profeta 
Simeón, que anunció el futuro sacrificio de Jesús y la pasión espiritual del 
Corazón Inmaculado de María, que como la Corredentora se uniría a los 
sufrimientos de su Hijo! Pero la alegría que invadió Mi Corazón fue cuando 
presentamos al Niño al Señor y recibió del Espíritu Santo la unción como 
Mesías en el Templo de Dios. Nadie se daba cuenta, excepto nosotros sus 
padres, Simeón, y la profeta Ana, que el Redentor ya estaba entre los hom-
bres. 
Hijos, preséntese ustedes junto al Niño Jesús, en unión de Él, al Padre Eter-
no, como una sola Hostia, que se sacrifica en el altar, para que se vuelvan 
santos e irreprochables a los ojos del Señor. ¡Vivan, queridos hijos, este 
Misterio de la Presentación del Niño Jesús, continuamente! Nunca alejan-
do de sus corazones que Dios está en ustedes siempre; Él, siempre, per-
manece en ustedes. 
Les bendigo como el Padre del Niño Presentado en el Templo: † En el nom-
bre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

Jaculatorias …

QUINTO DOLOR Y GOZO : EL DOLOR DE LA HUÍDA A EGIPTO Y LA ALEGRÍA 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PROFECÍAS. 
El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma 
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al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo (Mt2, 13). 
Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dice 
el Señor por el profeta:: "De Egipto llamé a mi hijo" (Mt 2,15).

12 abril 2017 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de San 
José ¨Mi quinto Dolor y Gozo¨ 
Hijos queridos de Mi Castísimo Corazón, el Cielo llama a todos los Apóstoles 
de los Sagrados Corazones, que junto a Mí, desean estar al servicio y a la 
entrega total a Jesús y a María, a recorrer el camino del desierto. Queri-
dos hijos, el Ángel del Señor me advirtió que Herodes quería asesinar a 
todos los recién nacidos de Belén, entre los cuales se encontraba Mi Hijo 
Adoptivo, y para proteger la vida y la misión del Niño Jesús y a Su Madre, la 
Santísima Virgen, debíamos huir a Egipto. Recorrí este camino de Belén a 
Egipto con gran dolor en Mi Corazón, sin saber, sin comprender, solamente 
con mi fe y mi obediencia. No quería que faltara nada a la Madre y al Hijo. 
Pero al llegar a Egipto Mi Corazón se transformó en un refugio para Jesús 
y María y la alegría invadió Mi Corazón al ver al Hijo de Dios llegar a tierras 
paganas y destruir, con Su sola Presencia y con la Inmaculada Señora, los 
dioses paganos de Egipto. 
Ahora, abran sus corazones y permitan que Yo vuestro Padre, San José, 
lleve a Jesús y a María al Egipto de los corazones, y sean derribados todo lo 
que ocupa sus corazones y los aleja del Señor, y se transformen en Tierra 
Santa, escogida y bendita. 
Les doy Mi Bendición de Patriarca: † En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
 
Jaculatorias...

SEXTO DOLOR Y GOZO: EL DOLOR DE SABER QUE REINABA ARQUELAO Y 
LA ALEGRÍA DE LA VIDA FAMILIAR EN NAZARET.
Él se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero 
al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió 
ir allá (Mt 2, 21 - 22). 
Y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho 
por los profetas: será llamado Nazareno (Mt 2,23).
 
19 abril 2017 
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de San José 
¨Mi sexto Dolor y Gozo¨ 
Queridos hijos, los invito a meditar, y a profundizar a través de la oración, y 
dirigir sus corazones hacia Nuestro Pequeño Refugio, en tierras de Egipto. 
Cuando el Ángel Mensajero del Señor me fue enviado, nuevamente, para 
anunciarme que Herodes había muerto, y que el Niño no corría peligro, 
nuevamente, agradecimos con mi Esposa Virginal a Dios, por Sus Miseri-
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cordias, cantamos himnos y salmos, de acción de gracias, a Nuestro Dios, 
porque había nuevamente renovado Sus Promesas, para con Nuestra Pe-
queña Familia. Caminamos de regreso el desierto hasta Nazaret. Me en-
tristecía el saber que Herodes hijo reinaba, pero confiaba en la Promesa 
del Señor que el peligro para el Niño ya había cesado. En Nazaret volvimos 
a Nuestro Hogar, a Nuestra Tierra, a Nuestra Fe, y construimos junto a la 
Madre Celestial un Hogar para el Señor, donde creciera en Edad, Santidad y 
Sabiduría. Pequeños, recorran el desierto, y después de haberlo recorrido, 
purificando, en las tormentas, en la sequedad, en el fuego, sus corazones, 
regresen a Nazaret, guiados por Mí, su Protector. 
Regresen a Nazaret y, con sus corazones dispuestos y abiertos, háganse 
miembros de Nuestra Sagrada Familia, viviendo en caridad, creciendo 
en caridad, amando al Amor que es Dios, amando al Dios que es Amor, y 
amando a vuestro prójimo con el corazón. Yo les doy Mi Bendición Patriar-
cal: † En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

Jaculatorias… 

SÉPTIMO DOLOR Y GOZO : EL DOLOR DE LA PÉRDIDA DEL NIÑO JESÚS DU-
RANTE TRES DÍAS Y LA ALEGRÍA DE ENCONTRARLO EN EL TEMPLO. 
Le estuvieron buscando entre los parientes y conocidos, y al no hallarle, 
volvieron a Jerusalén en su busca (Lc 2, 44 - 45).

Al cabo de tres días lo hallaron en el Templo, sentado en medio de los doc-
tores, escuchándoles y haciéndoles preguntas (Lc 2,46). 

26 abril 2017 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de San 
José ¨Mi séptimo Dolor y Gozo¨ 
Hijos de Mi Castísimo Corazón, les invito a contemplar la peregrinación de 
la Sagrada Familia hacia el Templo de Jerusalén, sobre el cual habitaba la 
Shekinah, la Gloria de Dios. 

Llevábamos al Niño, con doce años edad, en todo el camino, íbamos or-
ando y compartiendo la Palabra. Al llegar al Templo, nos estremecimos de 
amor al sentir la presencia del Padre Eterno y ofrecimos Nuestro Sacrificio 
al Señor, profetizando el Sacrificio del Verdadero Cordero: Jesucristo. 
Recordamos en el Templo la profecía del profeta Simeón, cómo el Espíritu 
Santo se había manifestado, todo este tiempo, en nosotros, confirmando 
la Palabra de Dios. Nos regresábamos a nuestra tierra y, durante el regreso, 
nos dimos cuenta que Jesús no iba con nosotros. Lo buscamos en toda la 
peregrinación. Regresamos a Jerusalén, buscándolo en la calle, en las pla-
zas, y en el Templo, durante tres días. Tres días lo perdimos, como tres días 
lo perdió Su Amadísima Madre cuando Él estaba en el Sepulcro. 

Hallamos al Niño hablando con los doctores y maestros del Templo, que 



41

angustia sintió Nuestro Corazón; así, deberían angustiarse los corazones 
que por el pecado pierden a Jesús. Pero nos llenamos de alegría al saber 
que el Niño iba comprendiendo, también, Su Misión de estar en las cosas 
del Padre. Hijos Míos, también, es un Llamado para que todos se consagren 
al Servicio de Dios y las dos mejores formas de crecer en la vida espiritual 
es el ayuno, los días miércoles, por la Iglesia, por los pecadores, por sus 
intenciones, y los días viernes, en reparación, expiación, desagravio, y con-
suelo a los Corazones de Jesús y María, y la oración en todo tiempo. Pe-
queños, abran sus corazones y anhelen el amor y la santidad. 
¡Quédense en la paz! Les amo y les bendigo: † En el Nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Padre Nuestro, Ave María 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 Bienaventura-
do 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. 

CONSAGRACIÓN OFICIAL DEL APOSTOLADO AL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ

Glorioso Patriarca San José, Protector de los Sagrados Corazones Unidos 
de Jesús y María, me consagro a tu Casto y Amante Corazón paternal y 
también consagro y entrego a mi familia terrenal a tu Paternal Protección, 
para que nos mantengáis en resguardo discreto y seguro en estos tiempos. 
Ayúdanos , Padre San José , a vivir tu ejemplo de amor sirviendo a Dios y a 
nuestros hermanos. Danos tu fe y confianza en la Divina Providencia , y que 
vivamos unidos aceptando siempre en nuestra vida la Divina Voluntad de 
Dios. Ayúdanos a vivir tu Esperanza para que seamos verdaderos testigos 
del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, que como 
familia nos asemejemos a vuestra Sagrada Familia y seamos testimonios de 
entrega y completo abandono en Dios , nuestro Padre. 

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. 
Casto y Amante Corazón de San José, Custodio de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y  María y Protector de la Iglesia, ruega por nosotros que 
nos refugiamos en ti. 
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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, sal-
ven al mundo entero.

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, extendien-
do la Llama de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén.

PRECES OFICIALES DEL APOSTOLADO A SAN JOSÉ 
CUSTODIO DE LOS DOS CORAZONES DE JESÚS Y  MARÍA

San José, padre virginal de Jesús, rogad por nosotros.
San José, esposo virginal de María, rogad por nosotros. 
San José, hombre justo según el Corazón de Dios, rogad por nosotros. 
San José, custodio fiel de la Madre y del Hijo de Dios,  rogad por nosotros. 
San José, confidente íntimo de los Sagrados Corazones de Jesús y María, 
rogad por nosotros. 
San José, fiel imitador de las virtudes de estos Sagrados Corazones, rogad 
por nosotros. 
San José, modelo de vida oculta y de íntima unión con los Sagrados Cora-
zones de Jesús y María, rogad por nosotros. 
San José, modelo de generosidad para con los Sagrados Corazones de Jesús 
y María, rogad por nosotros. 
San José, consolado en vuestras pruebas por estos Sagrados Corazones, 
rogad por nosotros. 
San José, que vivisteis en Nazaret en la paz de los Sagrados Corazones de 
Jesús y María, rogad por nosotros. 
San José, revestido de autoridad paternal sobre el Sagrado Corazón de Je-
sucristo, rogad por nosotros. 
San José, ardiente en amor hacia los Sagrados Corazones de Jesús y María, 
rogad por nosotros. 
San José, que aprendisteis la dulzura, la humildad y la misericordia en la 
escuela de estos Sagrados Corazones, rogad por nosotros. 
San José, instruido en la vida interior en la escuela de estos Sagrados Cora-
zones, rogad por nosotros. 
San José, que participáis en el cielo de las delicias de estos Sagrados Cora-
zones, rogad por nosotros. 
San José, que ocupáis en el cielo un lugar cerca de Jesús y María, rogad por 
nosotros. 
San José, poderoso protector de la Iglesia, rogad por nosotros. 
San José, compasivo abogado de la Iglesia, rogad por nosotros. 
Adelantad con vuestras súplicas el Triunfo de la Iglesia - ¡Oh San José, po-
deroso 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 
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Corazón de Jesús! 
Pedid para nosotros el amor de los Sagrados Corazones - ¡Oh San José, po-
deroso con el Corazón de Jesús!
Rogad por todas las familias - ¡Oh San José, poderoso con el Corazón de 
Jesús!
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, po-
deroso 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 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. 
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SACRAMENTALES DEL APOSTOLADO
Todo sacramental es un signo de Dios. Los Sacramentales son aquellos ob-
jetos benditos, piadosos, como la bendición de una mamá o de un papá a 
sus hijos, o la bendición de los alimentos. Los sacramentales nos recuerdan 
continuamente la presencia de Dios; obtienen en favor nuestro las gracias 
de Dios, por la intercesión de la bendición de la Iglesia, y son signos que 
nos recuerdan que Dios siempre está con nosotros.

Nuestra Madre Bendita desde mucho tiempo atrás ha revelado estos sím-
bolos, estos signos sacramentales. Tenemos el Escapulario de Nuestra 
Señora del Carmen. Tenemos la Medalla Milagrosa, dada a Santa Catalina 
Labouré. Tenemos el Santo Rosario dado a Santo Domingo de Guzmán.
  
Y a lo largo de estas auténticas revelaciones a santos y místicos de la Igle-
sia nuestra Señora ha enfatizado en un mensaje muchas veces silencioso, 
oculto: la veneración, la devoción a los Sagrados Corazones. 

Desde que la Madre revela la Medalla Milagrosa a Santa Catalina Labouré, 
en la parte de atrás de la medalla, se encuentra el Sagrado Corazón de 
Jesús y el Corazón traspasado de María por una espada. Desde ese mo-
mento nuestra Madre anuncia ya la devoción que más ama el Cielo, y la de-
voción que más le urge a la tierra, a la sociedad, y a la Iglesia: los Sagrados 
Corazones de Jesús y María dentro de las revelaciones al Apostolado de 
los Sagrados Corazones Unidos; también se nos han dado sacramentales. 
Sacramentales propios del Apostolado o Sacramentales que la Madre ha 
confirmado que son auténticos, pero que los ha dado en otros lugares.
Por ejemplo es el caso de los Estandartes, que fueron dados en otras 
revelaciones, auténticas, y que la Madre los retoma y los da aquí dentro de 
los Llamados de Amor y de Conversión. Dentro de estos sacramentales del 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María tenemos el 
emblema del Apostolado.

El Emblema de los Sagrados Corazones Unidos
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El emblema del Apostolado es una reunión de las gracias del Cielo, pues 
el emblema contiene los regalos del Cielo para los corazones. Se podría 
decir y es así, una culminación de gracia para los apóstoles de Jesús e Hijos 
de María, alrededor del emblema, en la parte superior escribe: Apostola-
do de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María. El Apostolado es 
una acción; es la misión especial de un apóstol hacer apostolado. Hacer 
testimonio no solo con palabras, sino con obras de amor con un corazón 
sincero y dispuesto. Es anunciar a Cristo con el corazón que más lo ama y 
más lo conoce, el Corazón Doloroso e Inmaculado de nuestra Mamá. En la 
parta inferior del emblema del Apostolado, en latín se escribe: COR JESU 
ADVENIAT REGNUM TUUM, ADVENIAT PER MARIAM, que en español 
quiere decir: 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 más que Jesús y que María, dos corazones que junto al corazón 
de San José han amado a Dios? El reino de Dios está dentro de nosotros. 
Es por eso que al consagrarnos a los Sagrados Corazones extendemos ese 
reino de amor y de Divina Voluntad entre los hombres. Por eso se clama 
que Jesús envíe su Reino sobre los corazones, pero que lo envíe por María, 
como Reina y como 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 del Sagrado Corazón de Jesús debemos estar consagrados a la 
Preciosa Sangre; Sangre que nos ha Redimido y Sangre que brotó de su 
Sagrado Corazón. ¿Y por qué esa Sangre dentro del Apostolado? ¿Y por 
qué es el Apostolado la Obra Magna del Corazón de Jesús? En el Libro de 
Apocalipsis Capítulo 7, 14-15 se afirma: “La muchedumbre venía alabando 
al Señor pero eran los que habían lavado sus vestiduras con la Sangre del 
Cordero”. Eso ahora debemos ser los apóstoles consagrados a los Sagrados 
Corazones; purificados a través de esta Preciosa Sangre que honran, que 
aman, que adoran 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, que reciben del 
Divino Espíritu ese fuego encendido de amor por Dios. Así los dos cora-
zones de Jesús y de María están encendidos en Amor, y están unidos en el 
Espíritu Santo, pero están unidos en el centro de la Cruz. La Cruz Gloriosa 
representa el Reinado Eucarístico del Sagrado Cordero de Dios, el Sagra-
do Corazón de Jesús que reinará desde la Cruz, pero con María. Es el ad-
venimiento del Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón. Desde la sombra 
del triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María, al pie de la Cruz 
gloriosa está escrita la palabra “Fiat”, que representa ese reino glorioso 
donde viviremos; ese hágase, donde haremos todo lo que nos manda Jesús 
en el Evangelio. Desde el Padre y desde la Cruz brotan rayos de luz para el 
mundo. Es esa gracia misericordiosa que brota sobre todas las naciones, 
sobre todos los lugares, sobre todas las personas que escuchan el Evange-
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lio, orando y preparándose para ese Nuevo Pentecostés que derramará el 
Señor sobre todo espíritu. 

Este emblema representa un Segundo Pentecostés. El Segundo Pente-
costés vendrá a toda la tierra, pero con el Corazón Doloroso e Inmacu-
lado de María, cuando todos con la palabra “Fiat” escrita en el corazón, 
seremos inflamados con la Llama Divina del Espíritu Santo, que nos va a 
devolver el caminar, nos va a guiar al camino de la santidad, del amor, de 
la justicia.

El Cuadro de los Sagrados Corazones Unidos

 

Otro sacramental y muy importante del Apostolado es el Cuadro de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María. El Cuadro del Apostolado de 
los Sagrados Corazones Unidos representa la unión de Jesús y María en el 
momento pleno de la existencia de los dos, el sacrificio de la Cruz, donde 
sus dos corazones estaban unidos en la misma causa de amor; unidos en 
el mismo sacrificio de misericordia por los hombres, por la conversión de 
los pobres pecadores; abriéndonos las puertas del cielo al amor de Dios 
Padre.

Cuando la Santísima Madre me pide divulgar la revelación, desde un 
primer momento, me pide un cuadro donde estén impresos las dos visiones 
que tengo, que el Señor transmite, del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María y del Sagrado Corazón de Jesús. Tal como la Madre y el Señor se me 
han revelado desde el inicio de esta obra, es que la Madre pide que se 
representen en un cuadro. Este cuadro de los Sagrados Corazones pinta en 
el centro a Jesús en la Cruz. Jesús que tiene su corazón encerrado dentro 
de la Eucaristía; una hostia en el pecho de Jesús crucificado, dentro de esa 
hostia su Sagrado Corazón abierto y desde esa apertura de su Corazón bro-
ta los rayos de Sangre y de Agua.

Al lado derecho de Jesús está Nuestra Señora, el Corazón Doloroso e In-
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maculado de María. El Corazón de nuestra Madre está expuesto y partici-
pando en este sacrificio, con una espada que atraviesa Su Corazón; siendo 
ella Corredentora de su Hijo. El Corazón de Nuestra Madre tiene tres ro-
sas. Nuestra Madre nos explica que los tres rosas, la blanca representa la 
Oración; la roja Sacrificio y la dorada Penitencia. Y ella me dice que esas 
tres rosas de Su Corazón representan su único y perenne mensaje: Oración, 
Sacrificio y Penitencia. Nuestra Señora también tiene el Santo Rosario, que 
es la cadena de salvación de estos Últimos Tiempos. La Madre vestida con 
un manto dorado. Es el Sol que envuelve su ser. Es el Sol de Jesús, que 
envuelve a María, “la mujer vestida del Sol, ceñida en su cintura porque 
esta encinta” y está a dando a luz a Su Hijo en la Cruz. Ella se vuelve en 
Medianera de Todas las Gracias. Allí esta ella vestida como Reina, como 
Señora, como Madre Misericordiosa que atiende a Su Hijo en la Cruz, y 
con su mirada al mundo tiende nuestros corazones como nuestra abogada 
entre Su Hijo y nosotros.

El Corazón Doloroso e Inmaculado de María es, por lo tanto, una advo-
cación universal. Nuestra Señora ha dicho que este título es muy grande 
porque no se lo ha revelado Ella a un profeta, sino que ha sido la Santísima 
Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien le han dado este título 
para el fin de los tiempos, Corazón Doloroso e Inmaculado de María.
 
Es por eso que en nuestro Apostolado, los patrones por excelencia, son el 
Eucarístico y Sagrado Corazón de Jesús, pero Jesús Sacrificado, Jesús Sacra-
mentado, Jesús Misericordioso. Así que Nuestra Madre en este cuadro nos 
está invitando a la devoción, a la adoración, a la contemplación de su Hijo 
Crucificado, que debe de ser el centro de nuestra vida.

Nuestro Señor ha pedido que el cuadro de los Sagrados Corazones sea en-
tronizado en los hogares y en los miembros donde ellos estén, trabajen, 
habiten o se lleven a cabo los Cenáculos de Oración. El cuadro del Apos-
tolado debe llevarse a las misiones, a los enfermos, a las familias, a los 
jóvenes, a los niños, parroquias y comunidades, pues es el Estandarte por 
excelencia, es la bandera única para llevar el Reino de Sus Dos Corazones.
En el Libro de Isaías 11:12: “Izará un estandarte que se verá desde el ex-
tranjero, para juntar a los desterrados de Israel, y reunirá a los dispersos de 
Judá desde los cuatro cofines de la tierra”.  ¿Y no es esa pues la misión del 
Apostolado: Reunir, juntar a todo el pueblo nuevo de Israel? Esa es la gran 
misión de este Apostolado. Reunir para llegar luego al Triunfo y al Reinado 
Eucarístico de los Sagrados Corazones en todo el mundo. 

El 10 de octubre de 2015 el Sagrado Corazón de Jesús dijo: Las imágenes 
peregrinas de nuestros Sagrados Corazones obtienen una 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, cada 
cuadro de los Sagrados Corazones pescará almas para Mi Sagrado Corazón, 
les otorgo un canal de gracias a través de este cuadro y el don de la con-
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versión y de Mi Amor. Extiendan con este cuadro el Reinado de los Dos 
Sacratísimos Corazones. 
  
El cuadro de los Sagrados Corazones nos invita a la contemplación y a la 
misión; a la adoración y a la reparación. Jesús ha pedido que este cuadro 
sea entronizado en los hogares donde hacemos los Cenáculos de Oración, 
en la casa de cada uno de los miembros del Apostolado porque va a pro-
teger de calamidades, de tribulaciones, de guerras; ante este cuadro huye 
Satanás. Pero lo más importante, la más grande promesa es que este 
cuadro tiene el don de la conversión y del amor.

Los Dos Estandartes de los Sagrados Corazones Unidos
                                                          
                                   

Otro sacramental del Apostolado, es el Estandarte del Reinado de los Sagra-
dos Corazones Unidos de Jesús y  María. Este estandarte consta de dos 
partes: una parte color blanco; otra roja; una cruz con un Rosario, y a cada 
lado el Corazón de Jesús y el Corazón de María. Es el estandarte del Reina-
do, y los colores rojo y blanco representan martirio y ejército. Este estan-
darte reúne en sí mismo el carisma, la misión y el llamado de todos los 
apóstoles consagrados a los Dos Corazones. Sus colores nos indican que 
estamos en una guerra espiritual. Ese ejército que lleva la Cruz y el Rosario 
como su única arma de artillería que ya profetizaría San Luis Grignion de 
Montfort. Estos apóstoles aguerridos llevarán el Rosario y la Cruz. Así que 
nos convertimos con este estandarte en un ejército con voz clara e inque-
brantable. 

Exclama sin temor: “Somos el Ejército de María. Luchamos por extender el 
Reino Eucarístico de la Santísima Trinidad en todos los corazones”. 

Y luego está el Estandarte del Triunfo de los Sagrados Corazones de Jesús 
y María. Estandarte que fue revelado en las manifestaciones de Dozu-
lé. Este estandarte es el Estandarte del Triunfo reunidos en la Cruz. No 
solo es un símbolo, sino que es una predicción profética, porque al ver 
esos colores: azul y blanco, Triunfo de la Inmaculada y el Triunfo de la
Eucaristía. Y por eso en la parte superior del estandarte dice: “Ya estoy 
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llegando”. Ya Jesús está anunciando que llega ese Reino, pero al final, en 
la parte ya inferior, ese ejército redimido contesta: “¡Ven Señor Jesús, con 
María Nuestra Madre!”. 

Este estandarte nos lleva al Reinado de la Eucaristía que trae la Inmacula-
da. Jesús anuncia: “Ya estoy llegando” y su ejército contesta: “¡Ven Señor 
pero ven con María!”.

Un estandarte representa la lucha, la peregrinación, la conquista, la guerra 
espiritual, pero el otro estandarte representa ya el Triunfo, ya la venida, ya 
el cumplimiento de las profecías.  

El Escapulario de los Sagrados Corazones Unidos

 

Otro sacramental, muchísimo, importantísimo del Apostolado, que en 
toda su contextura, que en todo lo que lo hace como tal es un signo, es 
un mensaje, es una señal. Primero cada uno de nosotros cuando nos im-
ponemos este escapulario, nos hacemos consagrados a los Sagrados Cora-
zones. Es nuestro signo externo de nuestro corazón que ya está sellado 
con los nombres de Jesús y María.

El Escapulario fue revelado por primera vez el 4 de junio de 2014. El Sagra-
do Corazón de Jesús me dijo: Hijo mío, vengo a tu alma para 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. En este momento preciso Jesús me impone un escapulario:

En la parte delantera tiene una Cruz Blanca con los cinco puntos de mi San-
gre en las partes de las Heridas de sus manos, de sus pies, de su costado, 
o su corazón y su cabeza. Pero En la parte de atrás estaba un corazón, con 
una daga, rodeado por tres rosas: blanca, roja y amarilla. En la punta de 
la daga una gota de Sangre. El Escapulario era color café, que se unía la 
parte delantera con la parte de atrás, por medio, también, de dos cintas 
color café.

Y Jesús continúa: Por hoy Mi apóstol querido vengo nuevamente a con-
sagrarte.

Mis dos Rayos Misericordiosos llenan tu ser. Hijo, el camino es duro, pero 
conmigo se vuelve transitable. ¡Ya es hora que el mundo vuelva a mi 
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Corazón! Te consagro, por eso, con este Escapulario.
Y Jesús aclara: No es nuevo. Ya está presente en el misterio de Mi vida y 
por eso tú serás pregonero de él. Yo vendré a reinar en cada corazón. Cada 
corazón será tocado, 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.  Las Heridas son las que se abren para alcanzar 
Misericordia para el mundo. La Cruz me simboliza a Mí, el Blanquísimo 
Cordero que está en el Trono. Pero también está Mi Madre, la seguidora 
por excelencia, porque también mi Madre sufrió mi Dolorosa Pasión.

El 5 de julio de 2014 Nuestra Señora me dice: El Escapulario es de dos tiras, 
cintas muy delgadas de color café. En la parte delantera una cruz, con bor-
des celeste, representando en la Cruz los lugares de las heridas del Señor, 
pies, manos, costado y cabeza. Atrás está el corazón de María, traspasado 
por una espada con tres rosas. El color significa la vida de entrega y de 
sacrificio. Este color significa y representa la vida de Jesús y María y su 
sacrificio expiatorio.
 
La Cruz significa el máximo Amor de Dios. Todo apóstol de Jesús y María 
debe aspirar a unirse a esta Cruz; el color blanco de la Cruz significa el 
Triunfo del Cordero que quita los pecados del mundo, el color celeste en su 
borde significa la compañía de la Madre en la vida de Nuestro Señor Jesús. 
Nuestra Madre representada en su Corazón Doloroso e Inmaculado va en 
la parte de atrás en la espalda, representándola como la perfecta discípula. 
Las tres rosas representan los dones que deben vivir los apóstoles del  Do-
loroso e Inmaculado Corazón, la oración, el sacrificio y la penitencia.

El 17 de septiembre, la Santa Madre dice: Desde hace mucho, 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 ello se derramó el Es-
píritu Santo. Ha llegado el tiempo, hijo mío, tiempo de evangelizar, tiempo 
de consagrar cada alma, cada familia, cada rincón del mundo. Quiero que 
cada consagrado a mi corazón renazca en el amor. Estos apóstoles han sido 
consagrados; han sido gestados en mi vientre, pues los doy a la luz, con 
la vida divina, Eva los dio a luz para la tierra; yo los doy a luz para el cielo. 

El ejército del dragón rojo se está preparando, y su ejército está conforma-
do por el ateísmo, la masonería, el terrorismo y muchos otros hijos de las 
tinieblas y de la oscuridad. Así también mi ejército está formado por todos 
mis hijos consagrados: sacerdotes, religiosos y fieles. La Santísima Trinidad 
me envía a reunir a los fieles justos y humildes. No es un nuevo carisma; 
no es una nueva misión. Son mis apóstoles. Son aquellos que toman muy 
a pecho las palabras de Mi Hijo: “Id y Anunciad”. Ellos están encendidos 
en el fuego del Amor Divino. El celo de la casa de Mi Padre los 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; 
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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. No importa 
el carisma espiritual del alma que quiera consagrarse, porque lo importante 
es ser sal y luz, donde Mi Hijo los ha puesto; dando testimonio que por Mi 
corazón se llega al corazón de Mi Hijo. Serán ustedes los que traigan Mi 
Triunfo final.

Esto es muy importante recalcarlo: Serán ustedes los que traigan Mi Triun-
fo final. Es una seriedad, compromiso y responsabilidad importantísima lo 
que en este mensaje se nos dice. Serán ustedes los que traigan Mi Triunfo 
final. Hijos, conságrense a Mi Corazón. Llevemos el Triunfo de Mi Hijo y su 
Iglesia y destruyamos a Satanás. Hijos, consagrarse a Mi corazón significa 
hacer vida su consagración Bautismal; vivir su compromiso de la Confir-
mación, de Mi Hijo y su Iglesia; predicar, testimoniar y evangelizar. Ayudar 
a sus pastores en la tarea de salvación de las almas; vivir las virtudes de la 
fe, de la esperanza, la caridad, la humildad, la obediencia, la abnegación, el 
sacrificio, la oración y la penitencia; teniendo como único programa de vida 
la Ley de Dios y el Evangelio de Mi Hijo.

Y el día 18 de septiembre de 2014, Nuestra Señora vuelve a decir:  Queri-
dos hijo, 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 signifi-
cado del Escapulario que se te ha entregado. Hijo, el color marrón o café 
significa, representa la vida de Nuestros Corazones, vida de sacrificio, de 
penitencia, dolor y expiación. Todo el Escapulario es de color café, significa 
que cargan sobre sus hombros los 33 años de vida de Mi Hijo en la tierra; y 
como Mi Hijo deben dar testimonio de amor a Dios.

La Cruz Blanca significa la redención, además es 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 que viene conmigo al mundo. La parte azul es la in-
tercesión y mi presencia maternal. Es la Cruz del Amor; es la señal prometi-
da en mis Santuarios Marianos. Significa que deben ser ustedes los nuevos 
cristos de la humanidad. Y que guiará a Mi Ejército Mariano. El Corazón 
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 la daga es 
la Gracia de mi Corredención. Con este Escapulario son los apóstoles de los 
últimos tiempos anunciado en La Salette y profetizado por San Luis Grignion 
de Montfort. El Escapulario es el escudo espiritual para las almas.

Yo les amo y les he dado este tesoro del Cielo para ustedes, porque soy 
Madre que vela por sus hijos; porque soy la Corredentora de las almas.
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Si ven, mis queridos hermanos, el Escapulario es uno de los sacramentales 
del Apostolado que más promesas tiene; del que más mensajes de impor-
tancia se han dado, porque es la vida de Jesús, el Triunfo Eucarístico, el Re-
ino de María, la señal prometida. Todo está allí.: El color café que también 
nos hace alusión al escapulario carmelita;  la Cruz blanca en el Escapulario 
hace alusión a la Cruz Blanca del Escapulario que vieron las niñas en Gara-
bandal, en el Escapulario que en su mano traía Nuestra Señora. Todo está 
allí. Todo está allí. Es por eso que les digo de concentrarnos en la inmen-
sidad de esta Obra.

El Aceite de Rosas y Miel

                                                            

Y otros sacramentales que Nuestra Señora ha dado para el fin de los tiem-
pos como remedios espirituales y corporales.
El 18 de octubre de 2015 dice: 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 con-
versión, a un cambio de corazón.

Querido hijo, es esta era donde la maldad y el pecado domina, las Gracias 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 de división. La Iglesia es sacudida pero no será 
vencida, aunque quede un resto de almas fieles, queden 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 re-
chazadas. 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 mis-
ma causa del hombre. Cuando el pecado aumenta, aumentan también sus 
consecuencias.

Mis hijos, quienes deben prepararse, deben consagrarse a mi Corazón In-
maculado, y a través de Mí, al Sagrado Corazón de mi Hijo, a quién deben 
adorar en el Santísimo Sacramento. 

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; el fuego ex-
terminará al mal; la tierra cubrirá sus maldades hasta desaparecerlas, para 
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que el Señor tome nuevamente el Poder y la Voluntad Divina, en su Amor. 
El Amor es el Poder de DIOS, que reinará en todos los corazones.

Hijo, guarden, alimentos, ropas, agua, especialmente almacenen  
recipientes de agua. Guarden agua de mi  Fuente de Gracia y Misericor-
dia para vuestras familias, para vuestros hermanos. Guarden lo necesario 
para mantenerse, en el tiempo que el Padre envía para el bien de vuestras 
almas. Sellen sus casas con la Sangre de mi Hijo y mis Lágrimas Maternas.

En vuestros hogares debe haber un altar principal, o un Santuario, o un 
Refugio Familiar, la Cruz, el Cuadro de los Sagrados Corazones Unidos, de 
Jesús y María, la Sagrada Escritura, agua y velas benditas. No se quiten de 
sus cuerpos los sacramentales, unjan con el aceite bendito de mis rosas, 
sus posesiones y familias; asperjan agua bendita en todo su hogar.
Hijo 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, tiempo y 
día del Padre Celestial. Solo les toca estar preparados para ese momento.

Hijito, enséñale a mi pueblo que mi llamado es serio, con seriedad, por 
amor y no por obligación, debe obedecer y responder con el Fiat. En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

El 23 de octubre de 2015, el Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
transmite un nuevo Llamado de Amor y de Conversión:  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 en 
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 la ayuda material 
de la Creación del Padre para estos últimos tiempos de calamidad, sufrim-
ientos y pruebas. Así como mi Hijo utilizó signos para sanar tantos cora-
zones, 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 tres veces 
al día curará las heridas del cuerpo y del corazón.

También usen aguas, guarden las aguas que tomen de Mi Fuente, que he 
bendecido. Las rosas que ponen en mis altares servirán para múltiples en-
fermedades, pueden comerse 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 o 33 días, sobre el altar que haya 
en sus 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 
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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 
pero no sustituye el Sacramento de la Unción de Enfermos. Las uvas bendi-
tas serán provisión para mis hijos. Usen la medalla conocida como la Mila-
grosa que es la medalla de nuestros Sagrados Corazones Unidos. Usen las 
medallas de San Benito, el Escapulario del Carmen y el Escapulario de los 
Sagrados Corazones que les he dado para estos últimos tiempos, pero que 
reúne en él todas las gracias y promesas.

Tengan imágenes y libros santos, especialmente las Sagradas Escrituras y 
los mensajes Llamados de Amor y de Conversión que les hemos entregado. 
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  de mi 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.
Nuestra Santísima Madre, el Señor Jesús solo quieren prepararnos, hacer-
nos fuertes para esta batalla que ya estamos viviendo. Los sacramentales 
serán como un escudo para el espíritu; serán Gracias para nuestro espíritu 
que nos darán fuerza, fidelidad, perseverancia. 

Como dice Nuestra Madre, es el momento de tomar su Llamado de Amor 
y de Conversión, que son la recopilación de sus auténticas revelaciones da-
das en el mundo. Es momento de abrir el corazón y cooperar con Nuestra 
Señora para con sus planes de amor y de salvación de los hombres. Fiat, 
Fiat.  Amen.  
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RITO PARA LA IMPOSICIÓN DEL 
SAGRADO ESCAPULARIO 

Hijos míos antes de imponeros el Escapulario haced: 

La renuncia a Satanás. 
Renovar vuestra fe bautismal. 
Letanías de los Santos. 

Oración del Apóstol de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María. 
Oración de Consagración al Corazón Doloroso e Inmaculado de María antes de 
imponeros 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 (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 Santo Padre, Cardenales, Obispos, Sacerdotes, diáconos, religiosos y religio-
sas, 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 acep-
to 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 al Escapulario de los Sagrados Corazones Unidos conversión del mun-
do, 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.
 
La Gran Obra Universal de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María. 

www.sagradoscorazonesunidos.blogspot.com
www.sagradoscorazones.org
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