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Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
2 de enero de 2017 
  
Madre Celestial: Bendito seas, hijo mío. 
  
El instrumento: Madre, sólo quiero servirte y ser un instrumento útil 
del Corazón Inmaculado; trabajar para Tu Gloria. 
  
Madre Celestial: Pequeño mío, todas las almas que son dóciles, que se 
hacen pequeñas y obedecen desde el Amor Santo, y se consagran al 
Corazón de Mi Jesús y a Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, son 
instrumentos útiles para el Señor. Trabajar para la Gloria de Mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón es trabajar para la Gloria de la 
Santísima Trinidad. 
Deseo que Mis hijos profundicen en el misterio de Mi Maternidad 
humana y divina; soy Madre del Hombre-Dios, soy Madre de los 
hombres. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y todo 
fue creado para Mi Hijo, y en Él. Así la Santísima Trinidad me escogió 
para ser Madre del Hijo Dios que se hizo Hombre a través de Mi “Fiat”, 
y se hizo Hombre para rescatar a los hombres. Y así, como Él vino a 
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través de Mí al mundo, el mundo debe ir a través de Mi a Jesús, a través 
de Mi Mediación como Madre. En Belén les di a Dios y Dios me dio a 
ustedes, porque también Mi Maternidad debía extenderse a todos para 
que la misión del Redentor se extendiera a toda la humanidad. Mi 
Maternidad extendió Su Redención, y es por eso que en la Cruz, para 
que se cumpliera todo el designio salvador, dijo: He ahí a a Tu Madre. Y 
Jesús, al hacerse Hombre en Mi Purísimo Vientre, dignificó a todo el 
género humano. Mi Maternidad me ha llevado a manifestarme a Mis 
hijos, como en Fátima. 
Te doy Mi Bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
2 Enero 2017 
 
Queridos hijos, quiero que sus corazones sean receptores de la Palabra 
y de la Presencia de Mi Hijo Jesús, porque, así, como la Santísima 
Trinidad dispuso que Yo diera a Jesús a la humanidad, ahora Nuestros 
Sagrados Corazones disponen que las almas a Nosotros consagradas 
den a Jesús al mundo, lleven la Presencia y la Luz de Jesús con sus 
acciones y testimonio, y con sus oraciones pidan por la paz del mundo 
entero, por la Iglesia que está siendo muy perseguida, para que el 
mundo entero sea entregado de verdad a Nuestros Dos Corazones. 
 
Mis queridos hijos, oren, también, por Nuestras Intenciones. Les pido, 
queridos hijos, tengan paz, para que la paz se refleje a los demás, y 
sean testimonio de la Luz que ha venido al mundo. Las Almas de Mi 
Ejército Mariano no deben vivir en las Tinieblas, porque la Luz se les 
ha sido dada: A Mi Hijo ¡Lleven esta Luz que brilla a todos!  
Oren, oren, oren mucho, para que sus corazones reciban esta Luz: A Mi 
Hijo que se ha hecho Hombre.  
 
Pequeños, vean la Luz, tómenla, y llévenla al mundo. Yo estoy con 
ustedes y les doy Mi Bendición: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén.  
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Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
3 de Enero de 2016 
 
Festividad del Santísimo Nombre de Jesús 
 
Escribe, hijito mío, las Palabras de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. 
Este Corazón Materno de creatura que ama porque se ha entregado 
completamente a la escucha de la Palabra de Dios y a Su santo servicio, 
no sólo desde el momento de la Encarnación que fue el momento 
inicial de Mi Misión Corredentora, sino que desde antes y muy 
pequeña, me entregué al servicio de Nuestro Abbá Dios. 
 
Mi pequeño, sólo los corazones que estén abiertos y dispuestos al 
servicio del Padre podrán gozar de Su Amor y Presencia; pues estos 
corazones que con gozo y arrepentimiento lo reciben, han dado su 
voluntad a Dios y obedecen con alegría Su Palabra y gozan de Su 
Reinado en sus corazones y vidas. Estos corazones, que sí deseo que 
sean también todos los hombres, han entendido el Misterio del Dulce y 
Santo Nombre de Jesús: Dios que salva. Cuando el corazón del hombre 
entroniza el Santo Nombre, y se goza en Él, y vive en Él, ha descubierto 
que Dios Hijo, Jesús, lo ha salvado. 
 
Pequeño, Mi Casto Esposo San José y Yo, fuimos los primeros 
Corazones que, con la fuerza del Espíritu Santo, hemos entronizado 
este Nombre Poderoso, viviendo de Él y reflejándolo sólo a Él. 
Poderoso Nombre que salva al Pueblo escogido, es decir, a la Iglesia. 
Por eso deseo que las almas, que viven y aceptan Mis Mensajes y son 
consagrados a Mi Corazón, entronicen y glorifiquen este Santo y Dulce 
Nombre. 
 
Pequeño, en Fátima he querido glorificar este Glorioso Nombre en toda 
la tierra, por eso las almas fieles mediten en Mi Mensaje, vívanlo. Y 
como quise dar a conocer a Mi Hijo en Fátima, lo doy a conocer a mis 
pequeños apóstoles; Jesús es el dulce y Santo Nombre de Fátima. En el 
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
4 Enero 2017 
 
Queridos hijos de Mi Castísimo Corazón, recorran junto a la Sagrada 
Familia el camino al desierto. El desierto representa el despojamiento, 
el abandono total en Dios, caminar solamente en la fe. Caminar al 
desierto es caminar a donde está la Mujer Vestida del Sol. Y entrar en 
este desierto es refugiarse de los Herodes, del pecado, de la riqueza 
material, para que estando con Nosotros, en este desierto espiritual, 
los corazones se transformen en corazones orantes, corazones 
contemplativos, corazones adoradores en espíritu y en verdad.  
 
En el silencio del desierto escuchar a Dios, estar vacíos del mundo, 
para llenarse del Espíritu Santo. En este desierto de silencio, de 
soledad completa, abandonado sólo en Dios, hagan oraciones de 
reparación, oraciones de perdón, pidiendo perdón al Padre por los 
pecados del mundo. En Fátima, el Santo Ángel de la Paz les dio a tres 
pastorcitos, y por medio de ellos a toda la humanidad, oraciones de 
reparación; hagan con el corazón las oraciones de Fátima.  
 
Pequeños, en el desierto purifiquense y crezcan en la vida espiritual; 
sean contemplativos y adoradores. Les doy Mi Bendición Patriarcal: En 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
6 Enero 2017 
   
Queridos hijos de Mi Sagrado Corazón, deseo que sus corazones 
contemplen el misterio de Mi Epifanía con la Adoración de los Sabios.  
 
Pequeños, deseo que sus corazones, también, adoren Mi Corazón, 
quiero que Me reconozcan como el Hijo de Dios, y den con sus vidas 
una profesión de fe, clara y firme, de que creen en Mí.  
 
Pequeños, que los corazones del mundo se vuelvan hacia Mi Corazón, 
que los corazones de Mi Pequeño Rebaño Fiel consuelen Mi Pequeño 
Corazón, porque aún hay muchas almas que Me rechazan, la mayoría 
de los hombres Me rechazan. Por eso, pequeños, quiero que sus 
corazones sean corazones reparadores que adoren en espíritu y en 
verdad, que contemplen en oración Mi Corazón.  
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Quiero, pequeños, que sean contemplativos y adoradores, pero 
adórenme en el Seno y en el Corazón de Mi Madre. Oren para que el 
mundo entero sea consagrado a Nuestros Sagrados Corazones y Mi 
Madre sea reconocida como Corredentora. Estas dos acciones, tan 
importantes, salvarán al mundo entero.  
 
Pequeños, oren, oren mucho, y en sus oraciones recuerden, también, 
Mis Pedidos; no se olviden de orar por Nuestras Intenciones. Les doy 
Mi Bendición: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
 
Llamado de Amor y conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
7 de enero de 2017 
 
Queridos hijos, deseo renovar lo que dije en Fátima, la Santísima 
Trinidad quiere establecer en todo el mundo la devoción a Mi Corazón 
Doloroso e Inmaculado por medio de la práctica reparadora de la 
devoción de los primeros sábados, de la confesión y de la santa 
comunión, acompañados ahora del ayuno y de una obra de caridad y 
de misericordia corporal o espiritual, para que sus corazones, no sólo 
reparen Mi Corazón, sino que también consuelen el corazón de los 
hermanos que sufren. 
 
Queridos hijos, los primeros sábados abren al mundo torrentes de 
gracias, y es esta devoción a Mi Corazón Doloroso e Inmaculado que 
pido sea renovada en todos los corazones, porque esta devoción ha 
obtenido de la Santísima Trinidad, misericordia y tiempos de paz para 
los pueblos. 
 
Oren también, oren mucho por los cristianos perseguidos, oren mucho 
por todo el Ejército Mariano, oren Mis pequeños apóstoles unos por 
otros. Manténgase unidos en la oración para que, juntos a Mi Corazón 
Inmaculado, ganemos esta batalla para establecer el Reinado de 
Jesucristo en todos los corazones por medio del Triunfo de Mi Corazón 
Doloroso e Inmaculado, Corredentor y Triunfante.  
 
Pequeños, oren con el corazón para que vivan Mis Mensajes y la 
Palabra de Mi Hijo. 
Les bendigo. Lean la Palabra del Señor en Gálatas 4. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén  
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Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
9 Enero 2017 
 
Nuestra Santísima Madre está toda vestida de blanco, tiene en sus 
pechos Tres Rosas; la Madre dice:  
 
Queridos hijos, Soy la Rosa del Amor Perfecto, y, con el símbolo de 
estas Rosas, traigo la Fragancia del Dios Amor hacia ustedes, Mis 
pequeños apóstoles. Y deseo con Mi Corazón que abran sus corazones, 
abandonándolo todo, desvaciándose por completo, para que se llenen 
del Espíritu del Amor de Dios.  
 
Queridos hijos, y cuando el Espíritu del Amor de Dios esté en sus 
corazones, serán capaces de perdonar de verdad, de amar de verdad, 
pero también de vivir en la Verdad, serán capaces de discernir y 
glorificar a Jesús; porque con sus vidas, como pequeñitas rosas, 
expandirán la Fragancia del Amor de Jesús en el mundo; serán luz, 
serán fragancias, signos que acompañan a Mis hijos, a Mis apóstoles, en 
la propagación y anuncio de Mis Palabras Maternas y del Evangelio de 
Mi Hijo. 
 
Pequeños, como pequeñas rosas que adornan Mi Corazón, permitanme 
presentarlos a la Santísima Trinidad, solamente abran su corazón al 
Amor: ¡Jesús les ama! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Santo Ángel de la Paz 
10 Enero 2017 
 
 
Queridos hermanos y hermanas, como el Ángel del Don de la Paz, por 
intención de la Reina del Cielo, la Señora y Madre de Fátima, deseo 
invitarles a que vivan el Don de la Paz, a que pidan el Don de la Paz.  
 
Mis queridos hermanos y hermanas, y cuando el Espíritu Santo 
concede el Don de la Paz, dependiendo, también, de vuestra fe, entrega, 
y perseverancia en la oración, tendrán sabiduría para sobrellevar con 
Paz y paciencia los sufrimientos de la vida humana.  
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Queridos hermanos y hermanas, como apóstoles de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, ofrezcan sus vidas, dolores y 
sufrimientos, así como las alegrías y consuelos del Cielo a sus 
corazones, como una ofrenda de amor, como una ofrenda eucarística; 
ofrézcanse en sacrificio, en reparación, sin reprochar, sin negarse, sin 
poner obstáculos; ofrézcanse como una ofrenda que consuele a vuestro 
Padre, en Paz, en confianza, en total abandono.  
 
Vean a Jesús, presente en la Santa Eucaristía, que se ofrece sin 
reprochar, sin negar; se ofrece en el Pan, para que todos coman de Él, 
para que todos se acerquen a Él; y Jesús en el Altar se ofrece en Paz por 
los hombres. Así, sus pequeños apóstoles, hijos de María, ofrézcanse y 
vivan su vida de consagración de Jesús y de María en Paz.  
 
Oren en Paz. Reparen en Paz. Vivan en silencio y en Paz. ¡Jesús sea 
adorado en todos los Tabernáculos del mundo! En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
11 Enero 2017 
 
Hijos de Mi Castísimo Corazón, deseo que mediten en Mis Palabras y 
las guarden en su corazón, solamente deseo compartir con ustedes lo 
que viví junto a Jesús y la Madre María y lo que aprendí de sus 
Sagrados Corazones, y ustedes, como pequeños apóstoles que quieren 
formarse, deben también aprender a enamorarse de verdad de estos 
Dos Corazones.  
 
Pequeños, invoquen al Espíritu de Dios sobre sus vidas, invoquenlo de 
corazón, en espíritu y en verdad, que el Espíritu de Dios revele a sus 
corazones lo que está en los corazones y no agrada a Jesús, que con la 
Luz de su  Espíritu Santo conozcan lo que está en sus corazones y debe 
ser purificado, para que sirvan a Jesús y a la Madre María con pureza 
de corazón. No desaprovechen las gracias de los sufrimientos, que les 
causan los demás y el mundo, aprovechen las pequeñas crucifixiones, 
para que sean purificados.  
 
Queridos hijos, entréguense como ofrendas al Señor; el Espíritu Santo 
actúo en Mi Vida revelándome lo que no debía hacer y lo que sí debía 
hacer, por eso, es que, Me turbé y sufrí, pero acepté y asumí lo que Dios 
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tenía para Mí y era cuidar Su más grande Tesoro: Jesús y María.  ¡Sean 
dóciles! ¡Escúchennos con el corazón! ¡Vivan Mis Palabras!  
 
Les doy Mi Bendición, como el Patriarca de la Sagrada Familia. ¡Sean 
hijos de Fátima! Cumplan con la fuerza del Espíritu Santo la promesa: 
El Inmaculado Corazón de María triunfará; sean partícipes de este 
triunfo y, así, como triunfó en Mi Vida triunfe en la de ustedes. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
12 de enero de 2017 
 
Queridos hijos, deseo invitarles a interiorizar y a reflexionar en vuestra 
vida espiritual; es necesario que, Mis pequeños apóstoles, hijos de Mi 
Corazón Inmaculado, reflexionen sobre sus vidas espiritualmente. 
 
Pequeños apóstoles, deben dar el ciento por ciento de sus fuerzas, de 
sus vidas, para vivir nuestros Mensajes. Siempre hace falta crecer y 
crecer cada día más. Nunca, Mis pequeños hijos, es mucho; siempre se 
debe hacer más por la Obra de Mi Hijo. 
 
Pequeños, miren al resto de la humanidad: ¿Cuántos se están 
esforzando para consagrarse a Mi Inmaculado Corazón? ¿Cuántas 
familias se han consagrado a Nuestros Sagrados Corazones? ¿Cuántas 
almas y consagrados han puesto atención a Nuestros Mensajes? Por 
eso vosotros, pequeños apóstoles, reparen con su fidelidad y 
perseverancia, la desobediencia y apostasía en la que está el mundo.  
 
Pequeños, sean Mis apóstoles en el mundo. Mi Mensajes, los Llamados 
de Amor y de Conversión, ahora ya no son para el mundo, para todos; 
son para las almas que los quieran acoger y vivir. 
Apóstoles míos, oren mucho. Jesús está contento con su Resto Fiel, y 
sus oraciones siempre son escuchadas. Soy la Señora del Santo Rosario, 
la Madre de Fátima.  
 
Pequeñitos, oren mucho; nunca es suficiente, siempre se debe orar más 
y transformarse aún más en la persona de Jesús cada día. 
Mis pequeños apóstoles, los miro y me sonrío porque consuelan Mi 
Corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
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Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
13 de enero de 2017 
 
Queridos apóstoles de Mi Sagrado Corazón, los veo con Misericordia y 
Mi Corazón les estrecha a Mi Pecho para que se llenen de la Fuente de 
Mi Divina Misericordia. 
 
Pequeños apóstoles Míos, quiero recordar la Palabra de Mi Mamá 
Celestial en Fátima cuando anunció que vendrían modas que ofendería 
aún más a Mi Padre. Mi Madre se refería a todas las corrientes del 
mundo; y estas nuevas corrientes, que se han infiltrado en la 
humanidad, han destruido la dignidad del hombre, y han dañado a Mi 
Casa, y han estremecido a muchos de los que habitaban en Mi Casa.  
 
Pequeños, me refiero también a la apostasía generalizada. Ahora para 
muchos de Mis seguidores, todo se arregla con la razón y la ciencia, y la 
fe ya no tiene importancia para muchos. Las nuevas corrientes que han 
entrado para deteriorar el Santo Sacrificio de la Misa y de los 
Sacramentos, las nuevas modas diabólicas que ofenden a Mi Corazón; 
el aborto, el homosexualismo, el divorcio, la inmoralidad en todo 
género. 
 
Pequeños apóstoles, ustedes reparen. Que las familias de los últimos 
tiempos consagradas a Nuestros Dos Corazones, reparen los pecados 
de las familias con la paz, la oración, el respeto y la caridad. Que las 
almas consagradas a Nuestros Dos Corazones en estos últimos 
tiempos, reparen la apostasía, la impiedad y la irreverencia siendo 
almas santas y fervorosas. Que la juventud que se consagra a Nuestros 
Dos Corazones, reparen con su vida virtuosa y de oración, los pecados 
del resto de los jóvenes. Que los niños consagrados a Nuestros Dos 
Corazones, ofrezcan el pequeño sacrificio de orar y de asistir también a 
Mis cenáculos apostólicos de oración; que los niños vean a Mi 
Francisco, a mi pequeña Jacinta ya Mi amada Lucía, cómo un ejemplo 
de niñez santa y virtuosa. Que todas las almas de Mi Ejército Fiel en sus 
estados de vida, reparen los pecados de la humanidad y así, vivirán 
mejor y serán mejores hijos de la gran Promesa de Mi Mamita en 
Fátima: al final Su Corazón triunfará. 
 
Jesús que les ama. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amen. 
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Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
14 de enero 2017 
 
Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado está con ustedes, y los Ojos de 
Misericordia de Mi Hijo se dirigen a toda la humanidad porque este es 
un tiempo de gracia. 
Fátima ha alcanzado para los hombres un tiempo de paz, pero también 
es un tiempo de preparación espiritual, de reparación y adoración al 
Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
Queridos hijos, Yo deseo conducirlos al Puerto seguro; a Mi Corazón, 
para que en Mi Corazón, que es el Sagrario Vivo y por excelencia de 
Jesús, se encuentren con Él, reciban Su Amor, sientan Su Poder 
Misericordioso que sana sus corazones. 
 
Pequeños, Yo deseo moldear sus corazones según el modelo del 
Corazón de Mi Hijo. 
 
Pequeñitos, sean dóciles, dejen que Mis Manos destruyan sus 
corazones para construir un nuevo corazón, el Corazón de Mi Hijo que 
es Mi propio Corazón en ustedes, y así, pequeñitos, vivirán de verdad 
Nuestras Palabras. 
Escuchemos juntos el silencio de Jesús. 
 
Pequeñitos, como Lucía, Francisco y Jacinta, oremos también en 
silencio, un silencio que repare el ruido blasfemo del mundo. 
Yo les amo y les bendigo.  
 
Pequeñitos, Yo haré de ustedes, si aman y escuchan Mis Palabras, 
verdaderos hijos de la Promesa de Fatima, y así Mi Corazón 
Inmaculado triunfará en ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amen. 
 
 
15 de enero de 2017 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
 
Queridos hijos, soy Vuestra Madre de Fátima y hoy, con Amor profundo 
y materno, quiero que comprendan la grandeza y el compromiso de 
convertirse en los hijos, en la descendencia, en el pueblo de la gran 
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Promesa de Fátima, donde a Mis tres niños les dije que al final Mi 
Corazón Inmaculado triunfará. A pesar de toda la maldad y errores del 
mundo, Mi Corazón triunfará.  
 
Pero pequeños, este Triunfo no viene solo, viene acompañado con el 
resto fiel de ese Triunfo. Los apóstoles de los Sagrados Corazones de 
Jesús y el Mío, en estos últimos tiempos son la Heredad y el Pueblo de 
la Promesa de Fátima.  
 
Pequeños apóstoles, para ustedes esto ya no debe ser una promesa 
sino un cumplimiento, una obligación que Mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado triunfe en sus vidas, en sus corazones y en sus familias. Mi 
Corazón Inmaculado quiere triunfar en ustedes, y a través de ustedes 
pequeños apóstoles, extender el Reino Eucarístico del Sagrado Corazón 
de Jesús.  
 
Queridos hijos, vivan esta gran Promesa, sean descendientes de la 
Promesa. Pequeñitos, vivan Mis Mensajes y Mi Corazón Inmaculado 
triunfará en cada uno de ustedes, serán como "primicias" para el Reino 
Eucarístico de Jesús.  
 
Les doy Mi Bendición Maternal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amen. 
  
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
16 de enero de 2017 
 
Queridos hijos, soy la Señora del Santo Rosario, la Madre que en Fátima 
les entregó un mensaje de conversión a través de tres pequeños 
indefensos y pobres niños a los que nadie creía; nadie afirmaba las 
Palabras que les daba a Mis niños. Tres niños que sufrieron por ser 
fieles a Mi Llamada Maternal. Pero, a través de estos tres pastorcitos, 
les entregué una gran Promesa; y es que Mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado triunfará. Y todos los que creen en Mi Palabra y se 
esfuerzan por vivir Mis Pedidos, y oran por Mis Intenciones, y oran por 
el Triunfo final de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, al vivir Mi 
Llamado Maternal, se hacen también Mis apóstoles e hijos de Mi 
Promesa.  
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Hijos, porque nacen de Mi Promesa, los apóstoles de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, en estos últimos tiempos, son la 
descendencia y el fruto de Mi Promesa, quienes ya tienen que empezar 
a vivir porque ya he triunfado en vuestras vidas la gran Promesa de 
Fátima. Y es a través de sus pequeños esfuerzos y oraciones, que Mi 
Corazón Inmaculado también triunfará. Por eso, pequeños, como 
semilla que se esparce por la tierra, esparzan con sus sacrificios, 
esfuerzos, oraciones y ayunos, los cenáculos de oración, para que este 
Triunfo llegue a las familias, y de las familias a la Iglesia, y de la Iglesia 
al mundo. 
 
Oren, pequeñitos, Mi Corazón Inmaculado cuenta con ustedes. 
Les doy Mi Bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
17 de enero de 2017  
 
Queridos hijos, que sus corazones, sean corazones de reparación. Que 
en sus corazones, Mi Hijo Jesus encuentre consuelo y alivio.  
 
Pequeños, que en sus corazones reciban el Amor Santo de Dios y den 
amor a los hermanos. Reparen el Corazón de Mi hijo reparando 
también el corazón de los hermanos. Mi mensaje de Fátima también es 
un mensaje y una invitación a la caridad. 
 
Queridos hijos, sean Mis apóstoles con su testimonio de vida. Sean 
apóstoles que amen a Mi Hijo presente en la Santa Eucaristía y en el 
corazón de los hombres.  
 
Pequeños, sean Mis apóstoles y transmitan Mis mensajes con sus 
acciones y testimonios para que Mi Hijo sea consolado y glorificado por 
cada uno de ustedes. Mi invitación es que también sean apóstoles de la 
caridad.  
 
Les doy Mi Bendición Maternal. Mediten siempre Mis Palabras. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
 
 
 



Llamado de Amor y Conversión al Mundo – Mensajes del 2017 

 

Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María                    Página 13 
 

Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
18 de enero de 2017 
 
El instrumento: el Patriarca San José está acompañado con los tres 
pastorcitos de Fátima, y dice: 
 
San José: Hijos de Mi Casto Corazón, los Sagrados Corazones de Jesús y 
de María tienen gracias y dones de Misericordia para todos los que se 
consagran y entregan a Sus Sagrados Corazones. Los designios de 
Misericordia de estos Dos Corazones están puestos sobre todos los 
apóstoles en estos últimos tiempos; porque también queridos hijos, 
deben comprender que las gracias de los Sagrados Corazones 
solamente las reciben los corazones que están abiertos y dispuestos a 
recibirlas. Jesús y María quieren dar gracias de Misericordia a todos los 
hombres pero, como en Belen sucedió, muchos corazones responden 
con un 'no', y las gracias entonces las reciben los corazones que han 
dicho un humilde 'sí' al Mensaje de Dios. 
 
Pequeños, así como el Padre me miró con Misericordia, y a través de 
los Dos Corazones de Jesús y de María, me regaló gracias para servirles 
porque Mi Corazón estaba abierto y dispuesto, así ahora, Jesús y María, 
quieren que sean receptores de estas gracias para que su Resto Fiel les 
sirva con mayor empeño, esfuerzo y entrega, sin mezquinar; toda 
vuestra vida a su servicio. 
 
Pequeños, pidan el Don de la total entrega a Jesús y a María, por 
medición de Mi Casto y Amante Corazón que se entregó plenamente a 
amarles y servirles. Les doy Mi Bendición como el Patriarca y Protector 
de la Sagrada Familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amen. 
 

 
Llamado de Amor y Conversión del Santo Ángel de La Paz 
19 de enero de 2017 
 
Queridos hermanos y hermanas, les invito a que reflexionen y mediten 
en los mensajes de Fátima. En las primeras apariciones a los tres 
pastorcitos, cuando el Señor me envió a manifestarme a ellos, se les 
preparó el corazón y se les invitó, a ellos, a la devoción a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María.  
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Los tres pastorcitos con mis mensajes, en las tres apariciones 
comprendieron la importancia en consagrarse y entregarse a los 
Corazones de Jesús y de María, como almas víctimas y reparadoras que 
centren su vida en la Presencia Real de Jesús, en el Santísimo 
Sacramento del Altar, de la Eucaristía. Los tres niños de Fatima, 
entonces, se hicieron apóstoles eucarísticos de los Sagrados Corazones 
de Jesus y de María; y al final de las apariciones también se hicieron 
hijos de San José, al verlo sobre el sol el día de la última aparición.  
 
Por eso, pequeños apóstoles, ustedes deben amar de verdad a los 
Sagrados Corazones de Jesús, José y María, y centrar sus vidas en la 
Sagrada Eucaristía. Así, viviendo los mensajes, serán verdaderos hijos 
de la gran Promesa de Fátima.  
Los hijos de Fátima, son los hijos de los Sagrados Corazones de Jesús, 
José y María en estos últimos tiempos.  
 
Pequeños apóstoles, amen a la Sagrada Familia y sean adoradores 
eucarísticos, y que la gran Promesa de Fatima, con sus disposiciones de 
corazón, se haga vida en ustedes. 
 
Que el Corazón Doloroso e Inmaculado de la Reina Celestial triunfe 
ahora y siempre. La Bendición del Cielo. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Sea adorado Jesucristo en todos los 
Tabernáculos del mundo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
20 de enero de 2017 
 
Apóstoles de Mi Sagrado Corazón, reciban la semilla de la Palabra en 
sus corazones. Recuerden la parábola del sembrador: tiró semillas 
entre las rocas y las semillas no dieron fruto porque no tenían tierra 
fértil; tiró semillas entre las espinas pero las espinas ahogaron el fruto; 
tiró semillas en el camino pero las aves se las comieron.  
Así actúa Satanás; ahoga la Palabra como con espinas, o hace que los 
corazones se vuelvan como roca y que la Palabra se caiga y no se 
cimente, o hace que la Palabra caiga en el camino, que caiga afuera del 
corazón y Satanás la arrebata.  
 
Sean tierra fértil y buena, que caiga la Palabra en sus corazones y de 
fruto abundante, para que no sólo prediquen Mi Palabra con su boca 
sino que la prediquen con su testimonio. 
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Queridos apóstoles, no digan que Dios es Amor cuando ustedes no dan 
amor. No digan que Dios es Paz, cuando vosotros no la practicáis. No, 
queridos hijos Míos, sino que demostrando amor, prediquen que Dios 
es Amor. Sino que viviendo en paz, prediquen que Dios es Paz. Sean 
realmente Mis instrumentos; ofrézcanse a Mi Corazón sin miedo, 
acepten los sacrificios y sufrimientos que se les permiten vivir para 
consolar Mi Corazón por todas las ofensas del mundo. 
 
Hijos, Yo sufro mucho, no se quejen de sus sufrimientos sino que 
únanlos a los Míos y alcancemos Misericordia para todo el mundo. 
Les doy Mi Paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. SHALOM. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
21 de enero de 2017 
  
El instrumento: La Madre María está como se apareció en Fátima y en 
Su Mano tiene Su Corazón Inmaculado rodeado de fuego y espinas. En 
el lado izquierdo de Nuestra Señora, hay un alma bendita del 
purgatorio (es una mujer). Nuestra Mamá Celestial dice: 
 
La Santísima Virgen: Mis pequeños hijos, hoy les muestro Mi Corazón 
Inmaculado encendido de Amor por los hombres, por la salvación de 
toda la humanidad, pero rodeado de espinas; que son los pecados y la 
falta de amor de los hombres para con Dios y de los hombres para con 
sus mismos hermanos.  
La causa del mal y del pecado consiste en la falta de amor a Dios y al 
prójimo; pero en la Era de Paz, el Amor de Mi Corazón, que es el Amor 
perfecto, reinará. 
 
Mis queridos hijos, quiero que se entreguen a Mi Corazón Inmaculado, 
Mi Corazón que también es traspasado diariamente por todos los 
pecados del mundo.  
Unos de los grandes dolores de Mi Corazón son causados por la 
ignorancia, el rechazo y la indiferencia a la Palabra de Dios. Están 
viviendo, Mis pequeños apóstoles, el Reinado de la Palabra de Dios; el 
tiempo del anuncio, del mensaje, de las profecías y el cumplimiento de 
ellas, para ser purificados a la Luz de la Palabra de Mi Hijo y entrar al 
Reino Eucarístico de Jesús por la Puerta de Gracia de Mi Corazón 
Inmaculado. 
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Pequeños, Mi Corazón Inmaculado, es el Refugio de todas las almas que 
aman a Nuestros Sagrados Corazones y, al igual que San José, se 
entregan totalmente a amarles y servirles. 
En el Cielo, en el Purgatorio, en la Tierra, estoy formando al Ejército de 
Dios. 
 
Y tu pequeño, como el Profeta Elías que cuido de la huérfana y de la 
viuda, víctimas en su tiempo, ahora acompaña con tu oración a todas 
las almas víctimas de todos los tiempos que también son parte 
importante de esta Obra final de Nuestros Sagrados Corazones. 
 
Les doy Mi Bendición Maternal con Mi Corazón Inmaculado. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
22 de enero de 2017 
 
Queridos apóstoles, Mi Corazón Inmaculado quiere preparar vuestros 
pequeños corazones para que sean apóstoles según la Divina Voluntad 
de Mi Hijo Jesús, y sean apóstoles preparados por Vuestra Madre. 
 
Mis queridos hijos, deseo que mediten la importancia de la obediencia, 
la obediencia desde el amor. Cuando se ama, se es obediente; quien no 
ama, es desobediente.  
Jesús, Mi Hijo, amó tanto al Padre, y les ama tanto a ustedes, que fue 
obediente hasta morir en la Cruz.  
 
Ustedes, Mis pequeños apóstoles, deben también obedecer; obedecer 
con amor hasta morir en la cruz, y vencer vuestro egoísmo y 
voluntades humanas.  
En Mi Ejército de los últimos tiempos, la Voluntad que debe reinar es la 
Divina, la de Mi Padre. Pequeños, obedezcan con amor el Evangelio de 
Mi Hijo y Mis santos Llamados de Amor y de Conversión. Y por lo 
demás no se preocupen, porque primero deben buscar el Reino de Mi 
Hijo, y todo lo demás, lo necesario, se les dará.  
 
El Padre en su Divina Providencia y Eterna Sabiduría, jamás los 
abandona y está atento a todas sus necesidades. Obedezcan también, 
pequeños, para que vivan en armonía entre ustedes. Si el mundo 
hubiera obedecido de corazón Mi Mensaje dado en Fátima, estas 
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calamidades de hoy no estarían en su pleno apogeo; porque la 
desobediencia del mundo al Evangelio y a Mis Mensajes, ha conseguido 
su propia destrucción.  
 
Mis pequeños apóstoles, sean obedientes para que el Espíritu Santo 
viva y actúe en ustedes y, a través de ustedes, en los demás hermanos. 
Pequeñitos, digan con todo el corazón: “He aquí el esclavo del Señor, 
hijo de Tu Esclava; hágase en mí Su Divina Palabra Encarnada”. 
Como una Esclava obediente del Señor, Madre del Siervo fiel de Yavéh, 
les doy Mi Bendición.  
 
Lean la Palabra de Dios en Isaías 44. En el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amen. 
  
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
23 Enero 2017 
 
Queridos hijos, Mi Corazón Maternal exhorta a Mis pequeños apóstoles 
a la oración del corazón. Cuando se ora con fe y con el corazón sus 
corazones recibirán la Fuerza del Espíritu Santo y transformarán sus 
vidas en alabanza para Mi Hijo. La oración que se hace con el corazón, 
la oración que se siente con el alma cuando se ora, tiene el poder de 
transformar sus vidas y las vidas de sus familias; por eso en las familias 
existen muchos conflictos y dificultades porque no se ora con el 
corazón.  
 
Mis pequeños apóstoles de los últimos tiempos, a ustedes se les ha 
entregado la Gracia del Avemaría de los Últimos Tiempos; con este 
Avemaría tienen la fuerza necesaria hasta para detener guerras, 
cambiar leyes de la naturaleza, cambiar pueblos y los rumbos de las 
naciones; con este Avemaría, dicha con el corazón, tienen la Gracia de 
tocar los corazones de los hombres y de los pecadores más 
empedernidos.  
 
Pequeños, oren esta Avemaría con el corazón; es necesaria la oración 
hecha con el corazón, porque es la oración que sube al Cielo. 
Pequeñitos, oren mucho, para que con sus oraciones se salven almas 
que pueden condenarse eternamente, para que con este Avemaría 
destruyan el Imperio de Satanás y sus acciones en vuestro mundo.  
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Pequeñitos, oren con el corazón, para que sean Mis instrumentos y 
heraldos del Reino del Amor y de la Paz. Yo estoy con vosotros; soy la 
Reina de los Apóstoles de los Últimos Tiempos.  
 
Les doy Mi Bendición Maternal: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
24 Enero 2017 
  
Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado les exhorta a que abran sus 
corazones a Mis Gracias, como lo hicieron los tres pastorcitos en 
Fátima; ellos sufrieron mucho, a pesar de ser unos niños; muy pocas 
veces comprendieron la cruz que se les daba, pero aunque no 
comprendieran llevaban ese sufrimiento con mucho amor, por la 
conversión de los pecadores y el fin de la guerra.  
 
Pequeños Apóstoles, todos Mis hijos tienen sufrimientos, de una u otra 
manera, les digo no se desesperen ni se desanimen sino que ofrezcan 
sus dolores y sufrimientos, por la conversión de ustedes mismos y el 
fin de la guerra en sus corazones y en sus familias; porque habiendo 
Paz en sus corazones habrá Paz en sus familias, y habiendo Paz en la 
familia habrá Paz en el mundo, pero la Paz que viene de Jesús.  
 
¡Pequeños vivan Mis Mensajes! Oración, sacrificios, y penitencias 
necesitan para fortalecer sus espíritus y para consolar a Nuestros 
Sagrados Corazones, que sufren por los pecados de la humanidad.  
 
Pequeños, vivan el ejemplo de los tres pastorcitos de Fátima: Sufrieron 
y amaron; obedecieron y fueron fieles. Mi Pequeño Ejército vivan en Mi 
Corazón Inmaculado y nunca se salgan de Él. Yo estoy con ustedes, con 
cariño de Madre, permanezco con ustedes.  
 
Les doy Mi Bendición Maternal: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
25 Enero 2017 
 
Hijos de Mi Casto y Amante Corazón, con amor paterno Mi Casto y 
Amante Corazón, como el tesorero de la Sagrada Familia de Nazaret y 
administrador de la Casa del Señor, deseo entregar a sus corazones el 
don de la oración de corazón, porque es a través de la oración, que se 
hace con el corazón, que el Espíritu Santo actuará. No oraciones 
repetitivas, ni que sólo se pronuncien con los labios, sino oraciones que 
salgan del corazón, para que la Presencia de Mi Señor pueda purificar 
sus corazones.  
 
Pequeñitos, en Nazaret, conocí un gran misterio que para servir y amar 
a Jesús hay que enamorarse totalmente de María, y parecerse a Ella 
para agradar a Jesús, porque Jesús es copia viviente de María y María 
es copia viviente de Jesús, y Mi Corazón se hizo copia viviente de sus 
Sagrados Corazones. Y es lo que desean Nuestra Señora y Jesús que 
entregándose al servicio de los Dos Corazones sus corazones se 
asemejen a Ellos, para que abran sus corazones y reciban el Amor de 
Dios.  
 
Queridos hijos, en Fátima se manifestó el Amor de Dios, pero el mundo 
no abrió su corazón para recibir el Amor y el Perdón Divino, y aún, hoy, 
el mensaje de Fátima es rechazado, ignorado, y muchas veces 
condenado.  
 
Pequeños, vivan el mensaje de Fátima, vívanlo con el corazón, para que 
sean Hijos de la Gran Promesa de Fátima. ¡El Corazón Inmaculado de la 
Reina Celestial y Madre de Nazaret triunfará! Así, pequeñitos, viviendo 
este mensaje serán Hijos de Fátima, no sólo de palabras sino con 
testimonio y de corazón. Nuestros Llamados de Amor y de Conversión 
y esta Gran Obra del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos es 
continuación de Fátima.  
 
Les amo y les bendigo, así como bendije al mundo en Fátima: En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María. 
26 Enero 2017 
 
Hijos de Mi Corazón Inmaculado, como vuestra Señora de Fátima, les 
exhorto a que mediten en ser Hijos de la Gran Promesa de Fátima.  
 
Pequeños, en Fátima, por medio de los tres pastorcitos, di una promesa 
al mundo entero, era: Al Final Mi Corazón Inmaculado Triunfará. Esta 
es la Gran Promesa de Fátima: El Triunfo Final y Definitivo de Mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado. Pequeños, y para ser Hijos de esta 
Gran Promesa, deben ser Hijos de Mi Corazón Inmaculado, 
consagrándose a Él y sirviendole, como sus fieles soldados, como 
Ejército Mariano.  
 
Pequeñitos, y al vivir, como Mi Pueblo Fiel, Mis Mensajes, con el 
corazón, se hacen Hijos de Mis Palabras y viviendo Mis Mensajes se 
hacen partícipes de Mi Promesa. Y por eso, pequeños, todos los 
Apóstoles de los Últimos Tiempos de Nuestros Sagrados Corazones 
Unidos son Hijos de esta Gran Promesa de Fátima.  
 
Ahora, pequeños, les digo: Pidan el Don de los Últimos Tiempos, que 
como Mi Pueblo Remanente y Fiel pidan el Don de los Últimos 
Tiempos. ¿Y qué es este Don, pequeños? Es la Gracia de Discernir las 
Señales de los Tiempos. Disciernan con este Don, dado para ustedes, en 
este tiempo, las Señales que Dios les envía.  
 
Pequeños, desde Fátima, Yo Bendigo a todo el mundo y animo a Mi 
Ejército a luchar, como soldados fieles, por Mi Causa: La Causa del 
Reinado de Jesús. Les doy Mi Bendición Materna: En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
27 de enero de 2017 
  
Queridos apóstoles de Mi Sagrado Corazón, deben saber que el 
Mensaje de Fátima es también un Mensaje de Unidad. El Don de la 
Unidad proviene de la unión mística y profunda que el Espíritu Santo 
ha forjado y cimentado de Mi Sagrado Corazón con el Corazón 
Doloroso e Inmaculado de Mi Mamá Celestial, y de esta unión nace 
como fruto el Don de la Unidad.  
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Esta unidad se pidió en Fátima cuando Mi Madre anunció que la guerra 
acabaría y los soldados volverían a sus hogares; esta fue la unidad del 
pueblo y la unidad de la familia. La Madre, en Fátima, pidió la unión de 
toda la Iglesia a Su Corazón Inmaculado pero ahora, queridos hijos, en 
el tiempo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, vengo a pedir 
como Dios y como Redentor, la Unidad: que toda la Iglesia pida el Don 
de la Unidad, que todos los cristianos unidos al Santo Padre y a sus 
pastores, pidan el Don de la Unidad; que las familias pidan el Don de la 
Unidad; que los apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones, de estos 
últimos tiempos, pidan en oración el Don de la Unidad.  
 
Mis pequeños apóstoles de los últimos tiempos, vivan en unidad, 
ábranse en la unidad, estén unidos en Nuestros Sagrados Corazones, 
ámense y sopórtense mutuamente, perdónense y anímense 
mutuamente. Todos, como el Ejército de Mi Madre, acompáñense en 
este éxodo de los corazones. 
 
Queridos hijos, les invito a que consuelen Mi Corazón como lo hizo el 
pequeño Francisco. Les invito a que se entreguen por la conversión de 
los pecadores, por el Santo Padre, por los sacerdotes, como almas 
víctimas; como lo hizo Mi amada Jacinta.  
Y ahora, propaguen en el mundo la devoción a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María. A Mi hija Lucía se le encomendó la misión de 
propagar la devoción al Inmaculado Corazón de Mi Madre Celestial, 
pero a vosotros, en estos últimos tiempos, y al pequeño Elías que dirige 
a los apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones, se les pide y se les 
encomienda propagar la devoción a Nuestros Sagrados Corazones 
unidos por el Amor del Espíritu Santo. Únanse, todo Mi Resto Fiel, para 
consolar, para entregarse como almas víctimas, y para extender en el 
mundo el Reino Eucarístico de Mi Corazón por medio del Triunfo del 
Corazón de Mi Madre. 
 
Lean la Primera Carta a los Corintios, capítulo 1. 
Les doy Mi Bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amen. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
28 Enero 2017 
 
La Madre Celestial vino con vestido y manto de color blanco; con sus 
brazos abiertos; en el centro su Inmaculado Corazón  rodeado de 
espinas; en su mano derecha el Santo Rosario; en su mano izquierda 
una rosa roja. 
 
(Visión Previa a la entrega del Llamado):La Madre mostró una Barca 
sobre un mar; las olas del mar golpeaban la Barca; había rayos y caía 
una lluvia muy fuerte; pero encima de la Barca iba Nuestra Señora. 
 
 
Queridos hijos, de manera especial, les invito a que aumenten vuestra 
fe. Pequeños, el mundo se ha vuelto un agua turbulenta, vientos fuertes 
golpean a la humanidad, la tormenta es muy fuerte.  
 
Pequeños Apóstoles de los Últimos Tiempos, Ejército Mariano, 
aumenten vuestra fe. La Barca de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado 
está recogiendo a sus hijos y formandolos en una Gran Armada 
Espiritual, para vencer esta tormenta; pero unidos todos, sin 
distinción, sin divisiones.  
Unidos todos a Mi Corazón Inmaculado vencerán y triunfarán. Jesús 
que calma la tempestad y vence a Satanás está dentro de la Barca, 
como el mayor tesoro en el Santísimo Sacramento, y Él parará la 
tormenta. Pero primero es necesario recoger a Mis hijos, formarlos 
como un Ejército de Amor en una Armada Espiritual.  
 
Todos los Apóstoles de los Últimos Tiempos escuchen Mi Llamado. 
¡Únanse! Mi Corazón Inmaculado triunfará y unidos se convertirán en 
Hijos de la Gran Promesa de Fátima.  
Apóstoles de los Últimos Tiempos de Nuestros Sagrados Corazones 
sean uno, como Mi Corazón y el de Mi Hijo son un sólo Corazón. 
 
 ¡Soy la Madre de la Preciosa Sangre de Jesús! De Mi Corazón Doloroso 
e Inmaculado fluyo la Sangre hacia el Sagrado Corazón de Mi Hijo y 
esta Preciosa Sangre les salvará. Invoquen a la Sangre de Mi hijo, 
vuestra armadura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
29 Enero 2017 
 
Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado está velando por todo el 
Ejército Mariano de los Apóstoles de los Últimos Tiempos y estoy 
intercediendo, ante Mi Hijo, para que todos los Apóstoles de los 
Últimos Tiempos del mundo entero se unan. Cada Apóstol de Nuestros 
Sagrados Corazones debe procurar la unidad, la fraternidad, y buscar 
en todo momento la comunión que viene del Corazón de Mi Hijo.  
 
Pequeños, sean instrumentos de amor, de paz, y de unidad. A través de 
Mis Mensajes propaguen el Triunfo y el Reinado de Nuestros Sagrados 
Corazones Unidos. Únanse Mis Pequeños Apóstoles y reparen la 
división que ha entrado en muchos corazones dentro de la Casa de Mi 
Hijo.  
 
Recuerden Pequeños Apóstoles unidos a Mi Corazón Inmaculado 
triunfaremos. Les doy Mi Bendición Maternal: En el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
30 Enero 2017 
 
Queridos hijos, la Voz del Señor resuena por medio de los Llamados de 
Amor y de Conversión que hago al mundo de la Gran Obra Final de 
Nuestros Sagrados Corazones. Porque Mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado, como una Arca de Salvación, está recogiendo a todos sus 
hijos dispersos en el mundo entero, para reunirlos y entregarlos a Mi 
Hijo. 
 
¡Yo Soy la Nueva Arca de la Alianza! Y, así como estuvo en Mi Vientre, 
por virtud del Espíritu Santo, toda la Divina Presencia de Dios, así, 
ahora, por medio del Espíritu Santo, reúno a toda la humanidad, a 
todos los Apóstoles de los Últimos Tiempos, a todo el Remanente Fiel, 
para formarlos a imagen de Mi Hijo.  
Es la Unión de Nuestros Dos Corazones la que el Espíritu Santo desea 
cimentar en los Apóstoles de los Últimos Tiempos.  
Todos los que escuchan y viven Mis Llamados Maternos son Mis 
Apóstoles, porque Soy Madre de todos.  
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Pequeños de Mi Ejército, oren mucho, oren con todo su corazón, 
porque la oración abre los caminos y, así, este éxodo de los corazones 
hacia el Reino de Mi Hijo, que ha comenzado desde Fátima, con el 
anuncio del Triunfo de Mi Corazón Inmaculado y el Advenimiento del 
Reino de Mi Hijo, si todos Mis hijos oran se abrirán los caminos, se 
abrirán los mares, se abrirá la tierra y el aire, para que todos lleguen al 
Reino de Mi Hijo.  
 
El Pueblo de Israel guiado por el Arca de la Alianza llegó a la Tierra 
Prometida. El Pueblo del Nuevo Israel, comprado con la Sangre de Mi 
Hijo, guiado por Mi Corazón Inmaculado, el Arca de la Nueva Alianza y 
de la Salvación guiará a sus hijos a la Tierra Eucarística de Adoración y 
de Reparación.  
 
Oren, oren con el corazón, y abrirán caminos. Les doy Mi Bendición 
Maternal: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén.  
 
Nuestra Madre Celestial pidió que se leyera el Capítulo 1 de la Primera 
Epístola de San Pedro 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
31 Enero 2017 
 
Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado y Materno desea que los 
corazones de Mis pequeños apóstoles se abran a Mis Gracias, por 
medio de la oración, del perdón, y de la caridad, para que sus 
corazones, realmente, estén abiertos a la purificación que el Espíritu 
Santo desea realizar en sus vidas. Una purificación espiritual, e incluso 
física, para que se asemejen más a Mi Inmaculado Corazón en el 
silencio, en la humildad, en la caridad, en la obediencia, en la dulzura y 
ternura de Dios.  
 
Hijos Míos, entréguense a Mi Corazón Inmaculado y Yo los formaré, 
educaré, corregiré, enseñaré, y guiaré a la Tierra Prometida, al Corazón 
de Mi Hijo, el Hombre Nuevo, que redimió al mundo. Pequeños, 
siganme en este caminar. Mis apóstoles de los últimos tiempos están 
rodeados por la densa oscuridad de esta noche que ha envuelto al 
mundo y Mi Corazón Inmaculado es el rayo de luz, la columna de fuego, 
que ilumina el caminar de Mi pueblo.  
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Siganme y escuchen la Voz del Señor en Mis Santos Llamados de Amor 
y de Conversión. Fátima es un faro de luz para todo Mi pueblo. El 
Mensaje de Fátima es la antorcha, para Mi ejército mariano, para que 
vean con esta luz, de Mi Mensaje de Fátima, los peligros y obstáculos 
que Satanás pone a lo largo del camino, para el tropiezo de las almas.  
 
Hijos, siganme con humildad, obediencia y amor, y llegaremos a la 
Tierra preparada por Nuestros Sagrados Corazones. Siganme con la 
oración de corazón y la adoración eucarística. Les doy Mi Bendición 
Maternal: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
1 de Ferero de 2017 
 
Amado pueblo de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 
Mi Casto y Amante Corazón les exhorta a la oración de corazón.  
 
Pequeños, cuando un alma ora se purifica; se purifica del ruido, del 
materialismo, de los enojos y sin sabores de la vida humana. Cuando un 
alma ora se limpia de las manchas que el mundo ha provocado en los 
corazones.  
Cuando un alma ora se eleva a la Santísima Trinidad, por las manos de 
su Ángel de la Guarda y de la Madre Celestial.  
Cuando un alma ora se une a Dios.  
 
Pequeños, Fátima es un Llamado a la oración de corazón, y a través de 
los Llamados de Amor y Conversión insistimos al mundo a que vuelva a 
la oración con el corazón.  
La oración purifica para estar con Jesús, para servir a Jesús, para amar 
a Jesús. Pero la oración, no sólo tiene efectos espirituales (hacia Jesús), 
también cuando oran reciben paz y caridad para ver en los demás 
hombres a Jesús, un Jesús herido, abandonado, desolado.  
Pero allí en ese corazón está Jesús, y los apóstoles de la Sagrada 
Familia deben ayudar a estos corazones a acercarse a Dios, no a 
condenarlos sino a sanarlos por medio de la caridad. 
 
Pequeños, recuerden a Nuestra Señora en Fátima cuando preguntaron 
si el pequeño Francisco iría al Cielo, y la respuesta de la Madre fue que 
debía rezar muchos rosarios.  
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Pequeños, la oración del rosario hecha con el corazón purifica sus 
vidas, así como purificó al pequeño Francisco, el consolador de Jesús. 
Abran sus corazones, eleven sus espíritus a la presencia del Señor por 
medio de la oración. 
 
Jesús y María les bendicen. Les doy Mi Bendición Patriarcal. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
  

 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
2 de febrero de 2017 
 
Fiesta de la Presentación del Niño en el Templo 
 
El instrumento: Nuestra Madre del Cielo hoy vino como la Llama de 
Amor. 
 
La Santísima Virgen: Queridos hijos, en el Misterio de la Presentación 
del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén, llegó la Luz al mundo entero; 
la Luz que el Señor tenía preparada se desveló y brilló en la 
Presentación del Niño.  
Mediten en este Misterio, pequeños apóstoles, y contemplen al Corazón 
de la Madre unido al Corazón del Hijo en el Templo de Jerusalén; nos 
ofrecimos los Dos con un solo Corazón por la salvación de la 
humanidad. Y la Luz que lleva Mi Hijo encendió Mi Corazón como una 
Llama de Amor ardiendo por la salvación de todos los hombres. Y a 
través del Profeta Simeón se confirmó que el Niño era el Redentor de 
los hombres. Y al profetizar que la espada atravesaría Mi Corazón, me 
reveló el Espíritu Santo, por boca de Simeón, que era la Corredentora 
de este Niño Redentor.  
En este Misterio de la Presentación, es el Misterio del nombramiento 
de Vuestra Madre como Corredentora. La Llama de Amor de Mi 
Corazón que descenderá a toda la humanidad para transformarlos y 
purificarlos para el Reino de Mi Hijo; es un prenda de gracias de Mi 
Corredención.  
 
Pero ahora, pequeños, como Madre Corredentora deseo presentarlos a 
la Santísima Trinidad, en estos últimos tiempos, como las primicias de 
Amor de Mi Inmaculado Corazón. Sólo acepten la Palabra del Espíritu 
Santo en sus vidas y digan: “hágase en mí”, con todo su corazón a Mi 
Hijo. 
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Les doy Mi Bendición Maternal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amen. 
  
  
Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
3 Febrero 2017 
  
Queridos apóstoles de Mi Sagrado Corazón, vengo a pedirles la 
devoción, adoración, y reparación a Mi Sagrado Corazón, ultrajado, 
ofendido, abandonado, por los hombres, que no valoran el Precio de Mi 
Sacrificio y de Mi Dolor en la Cruz.  
 
Pequeños, adoren Mi dolorosa Pasión, amen los sufrimientos en la 
Cruz, que sufrió su Redentor; no olviden que morí por todos ustedes; di 
Mi Vida para que tuvieran Vida en abundancia. Es necesario que todos 
los apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones reaviven La Devoción de 
los Primeros Viernes de Mes.  
Cada primer viernes, de cada mes: Confesarse, ayunar, recibir la 
Sagrada Comunión, en reparación por los pecados del mundo, 
acompañarme en el Santísimo Sacramento, y realizar una obra de 
caridad, para que Mi Corazón sea consolado de tantas ofensas. Los 
primeros viernes están íntimamente unidos a los primeros sábados del 
Inmaculado Corazón de Mi Madre; éstas Dos Devociones detendrán el 
Brazo de Mi Padre.  
 
Les pido, pequeños apóstoles, oren con el corazón. Les doy Mi 
Bendición: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
4 de febrero de 2017 
  
Queridos hijos, la devoción de los Primeros Viernes al Sagrado Corazón 
de Mi Hijo, la devoción de los Primeros Sábados a Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón, preparan a Mis apóstoles para el Reinado de Paz 
de Mi Hijo que se va aperturar con el Triunfo de Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón. 
A Santa Margarita Alacoque se reveló la devoción al Corazón de Mi 
Hijo, y en Fátima revelé el Misterio de Mi Corazón a los tres 
pastorcitos. Y ahora, en esta Obra de Nuestros Sagrados Corazones, 
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revelo la unidad, la continuidad y la Alianza de Amor de estas dos 
grandes devociones que calman la Ira del Padre. 
 
Pequeñitos, Nuestros Sagrados Corazones Unidos, por medio de la 
devoción a Nuestros Sagrados Corazones a través de los cenáculos de 
oración, junto a los últimos Llamados de Amor y de Conversión a toda 
la humanidad, preparamos, formamos, convocamos a los hijos fieles de 
Dios para que caminen siguiendo Nuestra Luz enriquecida por la 
Palabra de Dios y sin cansancio en este éxodo de corazones. 
 
Pequeños, el Reino Eucarístico de Mi Hijo les espera. San Miguel, San 
Gabriel, San Rafael, el Ángel de la Paz y sus Ángeles de la Guarda, 
peregrinan con ustedes. 
 
Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
5 Febrero 2017 
 
Queridos hijos, deseo encender en ustedes el amor de sus corazones 
con la Llama de Amor de Mi Corazón Inmaculado, para que reciban 
esta Gracia de Amor, y amen más a Mi Hijo y se amen, en caridad 
fraterna, entre ustedes.  
 
Recuerden, pequeñitos, que en el Purgatorio se expía la falta de amor a 
Dios, a los hombres. ¡Ustedes amen! Al final de su peregrinación en la 
tierra se les revisará en el amor.  
 
Pequeños, recuerden el Mensaje de Fátima: No ofendan más al Señor, 
que ya está muy ofendido. Mi Mensaje de Fátima es un Mensaje de 
Reparación. Por eso, pequeños: ¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Penitencia! 
¡Consuelen a Mi Hijo! Con sus sacrificios y oraciones consuelen a Jesús. 
¡Oren y velen! No se queden dormidos por las falacias de Satanás sino 
que acompañen a Jesús, adoren a Mi Hijo en el Sagrario, no se cansen 
de orar.  
 
Pequeñitos, no se cansen de orar. Les invito a la oración reparadora. 
Les amo y les bendigo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
6 Febrero 2017 
 
Queridos hijos, les invito al conocimiento de Mi Hijo Jesús. Pequeñitos, 
Mis hijos no se preocupan por conocer a Jesús. El mundo se centra en 
otras cosas que no es Mi Hijo. Los hombres buscan enseñanzas, 
filosofías, doctrinas que están alejadas de Mi Hijo.  
 
Queridos hijos, preocúpense por conocer a Jesús, que el estudio de su 
Sagrado Corazón sea vuestra vida entera: Conocer el Corazón de Mi 
Hijo, conocer su Palabra, conocer su Mensaje, conocer su Amor, 
conocer su Vida, para que se encuentren realmente con Jesús, para que 
conozcan con el corazón a Mi Hijo. ¡Lean la Palabra de Dios! ¡Adoren a 
Mi Hijo en el Santísimo Sacramento! ¡Vivan y mediten en los Diez 
Mandamientos! Mi Hijo desea ser conocido y amado, para que vuestra 
Madre triunfe en todos los corazones.  
 
Pequeños, preocúpense en vivir como Jesús vivió, que vuestra vida se 
configure con la Vida de Jesús. Mi Corazón Inmaculado les guiará si 
abren de verdad sus corazones. Les amo y les bendigo: En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
7 Febrero 2017 
 
(La Madre Celestial está como Nuestra Señora de Fátima):  
 
Queridos hijos, en Fátima le pregunté a los tres pastorcitos si querían 
soportar, sufrir, y ofrecer las cruces que el Señor permitiría que 
llegaran a sus vidas y ellos respondieron con el corazón: Sí, queremos. 
Y cuando fueron ellos cubiertos por la Luz de Mi Presencia, que es la 
Luz del Divino Espíritu, a pesar de ser tan pequeños, comprendieron el 
valor del sufrimiento.  
 
El sufrimiento, queridos hijos, es una Gracia en la vida del cristiano. 
Porque la cruz purifica, la cruz sana, la cruz redime, y la cruz 
perfecciona.  
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Mis queridos apóstoles no teman a la cruz. ¡Ofrezcan sus sufrimientos a 
Mi Hijo! Todo Mi Ejército Mariano sufre de diferentes formas. Pero es 
que, en este tiempo, se necesitan más corazones expiatorios, porque 
aumentan más los pecados, y se necesitan corazones que se 
transformen en hostias vivas, para alcanzar, aún, tiempos de 
misericordia.  
 
Pequeños, estén dispuestos a ofrecer los sufrimientos que el Señor os 
envíe, para la salvación del mundo entero y, especialmente, la 
salvación de la Iglesia Peregrina de Mi Hijo Jesús y de las almas 
consagradas.  
 
Pequeños les doy Mi Bendición y Mi Hijo Jesús está siempre con 
ustedes: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Casto y Amante de 
San José 
8 Febrero 2017 
 
Queridos hijos, Mi Casto y Amante Corazón desea convertir sus 
corazones en corazones de adoración y de reparación.  
 
Pequeños, la batalla de los hijos de Dios con el mundo está muy fuerte, 
pero, siempre, vencerá el Amor de Dios. Esta guerra espiritual 
representa el Triunfo de Dios y de su Amor, es decir Satanás ya está 
vencido, triunfará el Amor del Corazón Inmaculado de la Reina 
Celestial. Pero es necesario que sus sufrimientos, sus cruces, sus 
dolores, los ofrezcan, los soporten con amor, ya que el dolor hace 
fuertes a los hijos del Señor.  
El dolor que se une y entrega a Dios fortalece a sus hijos. Y como en 
Fátima, la Señora dijo, a los tres pastorcitos, que la Gracia de Dios será 
vuestra fortaleza, así todos los apóstoles de Nuestros Sagrados 
Corazones tienen la fortaleza de la Gracia de Dios.  
 
No se preocupen, ni se turben, que Satanás ya está vencido. Ustedes 
perseveren, oren, y como soldados de Jesucristo luchen por el Triunfo 
del Amor de Dios.  
 
Les amo, les bendigo como el Patriarca de la Sagrada Familia: En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y Conversión del Ángel de la Paz. 
9 de febrero de 2017 
 
El Ángel de la Paz trae en sus manos la Sagrada Eucaristía. Él nos dice: 
 
Queridos hermanos y hermanas, en Fátima los tres pastorcitos se les 
exhortó a no tener miedo, porque esos tres pequeños mensajeros del 
Cielo iban a sufrir mucho desde las apariciones de Nuestra Señora. 
Toda su vida fue victimación, cruz, pasión configurada a la de Nuestro 
Señor. Por eso, ahora, se les invita a los apóstoles de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María a no tener miedo.  
 
Satanás, el diablo, infunde miedo en los corazones porque el miedo es 
un instrumento que el maligno ocupa para paralizar y a veces destruir 
las Obras de Dios.  
No teman, porque han sido llamados para el servicio de Jesús y de 
María, y esto no lo entenderá el mundo, los sabios, los poderosos; e 
incluso muchos dentro de la Casa de Dios, no entienden vuestra misión. 
Pero vosotros, apóstoles de los últimos tiempos, no tengan miedo.  
 
Sigan adelante porque el Triunfo de la Señora del Cielo está muy cerca 
para realizarse. Pequeño, el Santo Padre Juan Pablo II fue uno de los 
más grandes hijos de Fátima, y por eso él invitaba al Pueblo de Dios 
con la palabra “no tengan miedo”; porque sabía que grandes pruebas 
espera a la Iglesia, al mundo, y sufrimientos a cada uno de los que 
Nuestra Señora ha escogido para que sean parte de Su Ejército y de su 
Obra.  
No tengan miedo porque el Cielo está con ustedes, y la Santísima 
Trinidad y la Reina de Fátima tienen sobre todos ustedes designios de 
misericordia. El Cielo les pide abandono, paciencia, perseverancia. 
Jesús y la Madre María lo harán todo. 
 
El Santo Padre Juan Pablo II y el Ángel de la Paz ruegan por todos 
ustedes. 
Sea adorado Jesús en todos los Tabernáculos de la tierra. En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
10 febrero 2017 
 
Queridos apóstoles de Mi Sagrado Corazón, Mi Corazón está atento a 
sus oraciones. Es la Voluntad del Padre Celestial que no se desesperen 
ni se impacienten porque todas las oraciones son escuchadas. Pero las 
oraciones deben configurarse según la Divina Voluntad y serán 
respondidas todas pero según los designios de Mi Padre. Ustedes oren, 
porque la oración da fortaleza, da paz, amor y unión con la Santísima 
Trinidad. 
 
Pequeños, deseo invitarlos a que abran sus corazones y escuchen el 
Llamado que Mi Madre hizo en Lourdes; penitencia, penitencia, 
penitencia. El Llamado de Lourdes es una invitación a la penitencia 
para que los hombres cambien su corazón y vuelvan a Dios. La Madre 
de la penitencia llegó a Lourdes para invitarlos a que vuelvan sus 
corazones sinceros y dispuestos a servir a Mi Padre. El Espíritu Santo 
purifica los corazones de los que amamos. Perseveren, que la 
penitencia sea parte de sus vidas. 
 
Les doy Mi Bendición Misericordiosa. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
11 de febrero 
 
Nuestra Señora de Lourdes 
 
Nuestra Santísima Madre ha venido como Nuestra Señora de Lourdes. 
La Madre nos dice: 
 
Queridos hijos, desde la Gruta de Massabielle en Lourdes, hice un 
Llamado al mundo entero a la penitencia. Los signos, los mensajes, son 
Llamados insistentes a la penitencia. Y los secretos, son la introducción 
a los secretos de Fátima; que si el mundo no cambia vendrá una gran 
purificación, porque los seres humanos no escuchan Mis Mensajes, 
condenan a Mis profetas, persiguen Mis Obras.  
 
Pequeños, el rechazo a Mi Corazón y a Mis Mensajes, por parte de los 
hombres, también atraen la Ira del Señor porque rechazan Su Palabra. 
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Penitencia, queridos hijos, penitencia; ofrezcan sus sufrimientos en 
satisfacción por los pecados del mundo, por la conversión de los 
pobres pecadores.  
 
Les regalo, queridos hijos, la Rosa de la penitencia para que la cultiven 
en la tierra de sus corazones, y de frutos abundantes de amor y de 
conversión, y propaguen por doquier el Buen Olor de Mi Hijo Jesús. 
 
Les amo y le bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
12 febrero 2017 
 
Querido hijito, profeta de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, soy la 
Madre que, por Divino Encargo, se presentó y manifestó en Lourdes, y 
por los méritos de la Santísima Trinidad soy el Consuelo de los 
afligidos, Salud de los enfermos, Abogada de los que sufren y 
Mediadora de todas las Gracias.  
 
Mi pequeño, Mi portavoz, en Lourdes, a mi pequeña Bernardette le 
encomendé, no sólo dar un mensaje a la humanidad, sino a que 
también se humillara por la soberbia y dureza de corazón de los 
hombres. Mi hija besó la tierra, comió hierbas amargas, tomó agua 
fangosa, camino de rodillas, y se humillaba delante de todos para su 
conversión. Le insultaban y ofendían, otros la humillaban y odiaban, 
pero sin embargo, esta pequeña mensajera de la penitencia con sus 
humillaciones, alcanzó misericordia para ese pueblo de corazón duro.  
 
Ahora tú, Mi pequeño, a través de ti, hago un último repaso de Mis 
Mensajes del mundo. Dichosos los que escuchen y se unan a Mi Ejército 
que estoy reuniendo en este gran Apostolado de la Sagrada Familia. 
Pequeño, ahora debes besar la tierra en señal de aceptación de la cruz 
de amor; la hierba amarga que ingestas a través de los ataques del 
demonio, el vómito del dragón y el agua fangosa que sale de Satanás y 
aquellos que se dejan utilizar por él. Esto, Mi amado carmelita, debes 
sufrirlo para que otros también puedan salvarse. Amado hijo, Jesús 
sufre contigo, y es humillado junto a ti, porque Su Espíritu está en ti.  
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Se fiel, Mi pequeño, todo esto consiste en el amor. Al final de este largo 
caminar, de este camino lleno de barro que es el pecado y piedras que 
son mis enemigos, Mi Corazón Inmaculado vencerá, triunfará y reinará. 
Por ahora, Mi pequeño, vive el Mensaje de Lourdes: penitencia, 
penitencia, penitencia. Jesús está sufriendo en ti y junto a ti. Mi 
Corazón de Madre Penitente y Orante es tu Refugio de amor, consuelo 
y paz. 
 
Te amo y te pido dar a conocer a Mi Resto Fiel lo que se te mande 
desde el amor, guíalos que la noche es muy oscura. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
 

 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
13 Febrero 2017 
 
(Nuestra Madre ha venido toda vestida de blanco, sobre su pecho 
tiene el Sagrado Corazón de Jesús, sus manos abiertas 
derramando Gracia y Misericordia; la Madre dice:) 
 
Queridos hijos, soy la Madre del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús; 
soy la Mediadora entre Mi Hijo y vosotros, porque la Divina Voluntad, 
así, lo ha querido; soy la Dispensadora de las Gracias de Mi Hijo y soy la 
que Distribuye la Misericordia del Corazón de Jesús.  
 
Hijos Míos, soy la Madre de la Misericordia del Sagrado Corazón de 
Jesús, deseo, pequeños apóstoles, que sean amantes del Corazón de Mi 
Hijo y que adoren su Corazón, consuelen su Corazón, acompañen al 
Corazón Sacramentado de Mi Hijo en el Sagrario. 
 
 Pequeñitos, propaguen en el mundo entero las buenas obras, 
demuestren que son hijos de la Luz Celestial; Satanás pone obstáculos 
y crea disturbios para apagar la Luz en Mis hijos; alégrense, hijos Míos, 
porque vuestra luz brilla y disipa las tinieblas.  
 
Hago una invitación especial a todos Mis apóstoles de Nuestros 
Sagrados Corazones en el mundo, propaguen los Escapularios de 
Nuestros Sagrados Corazones; este Escapulario es un compendio de 
todas las Gracias del Cielo y reunión de toda la Revelación de Nuestros 
Sagrados Corazones. Pequeños, estén alegres porque Jesús les ama.  
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Les doy Mi Bendición como Madre Misericordiosa: En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
14 de febrero de 2017 
 
Amado hijito, desde el inicio de las manifestaciones en Fátima, se 
anunció que era una Obra realizada por medio de los Sagrados 
Corazones de la Madre y del Hijo.  
El Eterno Padre ha deseado que en Fátima se manifiesten los Sagrados 
Corazones, y en este bendito lugar escogido por el Padre, se anunció el 
Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Esta es, mi pequeñito, la gran 
Promesa de Fátima, y como hijos de Mi Corazón son también heredad 
de esta gran Promesa, pues como Madre deseo que Mi Rebaño Fiel 
participe de Mi Triunfo. 
A Santa Margarita se le anunció el Reinado del Sagrado Corazón de 
Jesús.  
A los tres pastorcitos; Lucía, Francisco y Jacinta, se les anunció el 
Triunfo de Mi Inmaculado Corazón.  
Ahora, estas dos grandes profecías y carismas, del Triunfo y Reinado 
de Nuestros Sagrados Corazones, encuentran su plenitud y 
cumplimiento en el Apostolado de Nuestros Sagrados Corazones. 
Porque es con los apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones que se 
realizará el Triunfo de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, y fruto de 
este Triunfo, será el advenimiento del Reino Eucarístico del Sagrado 
Corazón de Mi Hijo. 
 
Ahora, pequeño Elías, comprende porque te enviamos a Fátima; para 
que desde este lugar hagas la entrega del Mensaje y de la Promesa a la 
Divina Voluntad del Eterno Padre, a través de Nuestros Sagrados 
Corazones, para que esta gran Obra de Amor se realice según Sus 
Santos Planes, y sean purificadas estas Manifestaciones del Cielo en 
Fátima de la intervención humana que ha detenido infinidad de gracias 
por pensar y actuar no como Dios sino como los hombres, haciendo 
que este Mensaje sea mal interpretado, desviado y hasta ignorado por 
los hombres.  
Consagra. Y repara, pequeño mío, esta desviación de Mi Mensaje que 
han causado los hombres por ignorar Mi Mensaje y no vivirlo. Haz esta 
oración: 
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Santísima Trinidad; Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre 
intervienen en la historia humana para la salvación de las almas, y 
que suscitan profetas para que anuncien Tus Palabras de Vida y 
Consuelo, te damos gracias por el Don de Fátima;  que es una 
invitación a la adoración eucarística, a la reparación de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María, a vivir la Santa Ley de 
Dios,  y a la reconciliación de los hombres. 
Permítenos, Padre, escuchar a Tu Hijo que por medio de la Fuerza 
del Espíritu Santo nos habla con y por medio del Inmaculado 
Corazón de Nuestra Santísima Madre. Y  vivir, acoger y obedecer el 
Santo Mensaje de Fátima que es el arrepentimiento, sacrificio, 
penitencia, reparación y santidad;  y consolar así a los Santísimos 
Corazones de Jesús y de María. 
Santa y Adorable Trinidad, te entregamos las Manifestaciones del 
Cielo y los Mensajes de Fátima para que la humanidad crea y viva 
este Santo Mensaje del Ángel de la Paz y de Nuestra Señora, para 
que la Iglesia de Jesús crea y obedezca, y así como es 
responsabilidad anunciar y denunciar como Profeta, pregone el 
Santo Mensaje de Fátima. 
Te pedimos, Padre, que por medio del Triunfo del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María, venga pronto el Reino del Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús. 
Santísima Trinidad, que por medio de la Intercesión de la Santísima 
Madre del Rosario de Fátima, se realice pronto el Triunfo final de 
Su Corazón Inmaculado, se disipen las tinieblas que han entrado en 
la Casa de Dios confundiendo muchos corazones, y la Paz sea 
concedida a todos, de manera especial en las familias, y el mundo 
deje de ofender a Jesús, que ya está muy ofendido. 
Te entregamos, Santísima Trinidad, a Fátima, sus Mensajes, y sus 
Signos para que se realice su cumplimiento profético para la mayor 
Gloria de Dios y la salvación de las almas. Por intercesión de Lucía, 
Francisco, Jacinta y el Ángel de la Paz. Amen. 
 
Orad así, pequeñito, ayudadme a realizar Mis Intenciones Maternales. 
Te doy las gracias. Te amo y te bendigo. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
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Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 

15 de febrero de 2017 
 

Hijos de Mi Castísimo Corazón, les invito a abrir el corazón. Cuando el 
hombre cierra su corazón a Dios, aunque ore y pida luz pero no abre su 
corazón, no comprenderá los designios de Dios.  
Es necesario abrir el corazón, y orar con el corazón, para que el 
Espíritu Santo actúe en ustedes haciendo una obra de 
perfeccionamiento espiritual como lo hizo en Mí. 
Yo abrí el Corazón. No entendía, ni comprendía, el Misterio de la 
Encarnación del Verbo en el Seno de Mi Amadísima Esposa, la 
Santísima Virgen, pero el Espíritu Santo iluminó, transformó y guio Mi 
Corazón. No entendía todo, pero con el Corazón abierto fui capaz de 
obedecer y de creer. 
 
 Así, queridos hijos, abran sus corazones; no lo comprenderán todo, ni 
entenderán todo, pero serán capaces de aceptar el Mensaje, de vivirlo, 
de obedecer. Pequeños, oren mucho, oren siempre con el corazón. 
 
Mi Casto y Amante Corazón, que también se manifestó en Fátima, les 
ama y les bendice. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amen. 
  

 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
16 de febrero de 2017 
 
Consagra a la Iglesia, al mundo y a Rusia 
 
El instrumento: Jesús aquí estoy, ayúdame a servirte y hacer lo que 
pides. 
 
Jesús: Pequeño, la disposición de tu pequeño corazón me agrada. 
Siempre te ves pequeño, frágil, débil, impotente. Siempre tu corazón 
late y ansía Mi Presencia.  
Tu corazón siempre está necesitado de Mi Sagrado Corazón, y esto 
consuela Mi Corazón. Eres pequeño, frágil, sufrido y perseguido, para 
que el mundo vea que esta Obra, que a través tuyo he impulsado, es 
Mía y proviene de Mi Sagrado Corazón. Contigo, pequeño, confundo al 
sabio de este mundo. 
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El instrumento: Jesús, gracias. Soy pequeño, te agradezco por esto. 
Soy pequeño, y siempre quiero ser sólo esclavo de amor de Tu Sagrado 
Corazón. 
 
Jesús: Hijo, y como esclavo de amor, te pido que te ofrezcas por tres 
cosas importantes para la realización de Mi Reinado de Paz: ofrécete 
como una ofrenda de amor. 
 
El instrumento: Jesús, me ofrezco para servirte y que hagas de mi lo 
que gustes. 
 
Jesús: Hijo, ofrécete entonces porque el tiempo es urgente. Ofrécete 
para que la Iglesia pregone el Reinado de Mi Sagrado Corazón, 
anunciando y proclamando el quinto dogma mariano del Corazón 
Corredentor de Mi Madre. Ofrécete por la consagración de Rusia, 
ahora, a Nuestros Sagrados Corazones Unidos, y la conversión de 
muchos hombres. Y para que venga Mi Reinado Eucarístico por medio 
del Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
Ahora, hijito, el tiempo es urgido y el Cielo llama, convoca y prepara a 
los apóstoles de los últimos tiempos para que, con el Apostolado, 
apresuren el cumplimiento de la Divina Voluntad sobre la tierra.  
 
Pequeño, hagamos esta oración para consagrar la Iglesia, el mundo y 
Rusia: 
 
Eterno Padre, Tu Misericordia es eterna. Esperas pacientemente 
que la humanidad se arrepienta y se salve. Te pedimos, en 
nombre de Tu Hijo Jesús, que tu Espíritu Santo se derrame sobre 
la tierra para que los corazones sean tocados y movidos a la 
conversión. 
 
Padre, en estos últimos tiempos donde el peligro de la 
condenación eterna predomina, te pedimos que se manifieste la 
Divina Misericordia del Sagrado Corazón de Jesús para alcanzar a 
la tierra, paz, consuelo y salvación. 
 
Adorable Santísima Trinidad que has dispuesto ahora que la 
humanidad se reestablezca en el orden y en santidad a través de 
los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, queremos 
como esclavos de Tu Amor Trinitario; hijos de la Mujer vestida del 
Sol y miembros de Tu Cuerpo Místico, la Iglesia; unidos al Santo 
Padre, y a los obispos y sacerdotes en comunión con él;  como 
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reyes, sacerdotes y profetas desde nuestro bautismo; entregar y 
consagrar, según el pedido de Nuestra Señora en Fátima, a la 
Iglesia, para que sea limpiada y rociada con la Preciosa Sangre de 
Tu Hijo Jesús y las Lágrimas Maternales de María, y aumente en 
santidad y espíritu de conversión a todos sus miembros. 
 
Te consagramos a Rusia, a través de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, para que el Rocío de Tu Espíritu reavive, sane y 
convierta esta nación y no sea instrumento de maldad del 
enemigo y sus agentes. Que esta tierra crezca y florezca en 
santidad, piedad y conversión. 
 
Te entregamos el mundo entero, para que en cada rincón de la 
tierra se proclame el Reino Eucarístico del Sagrado Corazón de 
Jesús a través del Corazón Triunfante de María Inmaculada. Y que 
en el mundo entero se susciten apóstoles de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María que pregonen por doquier 
la semilla de la Palabra de Dios y las almas se salven, para 
consolar Vuestro Amor Trinitario tan ultrajado por los hombres. 
 
Recibe nuestra consagración por las Manos de la Madre 
Corredentora, y escucha y responde a nuestra plegaria según Tu 
Divina Voluntad. 
Dios mío, creo, adoro, espero y te amo, y te pide perdón por los 
que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amen 
 
Ora siempre así Mi esclavo de amor, la caridad de la Santísima Trinidad 
urge. Te amo y te bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amen. 
 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
(Fátima, 19 de febrero de 2017) 
 
Queridos hijos, les invito a que abran sus corazones al Amor de Jesús 
que, por la Fuerza del Espíritu Santo, viene a ustedes. Pequeños, dirijan 
sus miradas al Corazón Sacramentado de Mi Hijo, y vean y sientan, y 
además comprendan el Amor Infinito que Jesús tiene por cada uno de 
ustedes.  
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Amando a Mi Hijo serán capaces de soportar las pruebas que Jesús 
permita que pasen por sus vidas; pero estos pequeños sufrimientos, 
enfermedades y tentaciones traen gracias y son purificación para sus 
corazones, para que sean limpios, santos e inmaculados, con Mi Hijo, 
en Mi Hijo.  
 
Pequeños, los reúno en Mi Corazón Inmaculado. Cada uno es llamado 
de manera especial, y Yo los he llamado para que se encuentren con mi 
Hijo y sean verdaderos apostoles de Nuestros Sagrados Corazones, 
unidos en el Amor Santo.  
 
Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado triunfará en toda la 
humanidad, pero primero tiene que triunfar en cada uno de ustedes. Y 
de vuestra conversión, oración, penitencia y vidas santas, depende que 
se cumpla Mi Promesa. 
 
Gracias pequenos. Oren por Mis Intenciones para con ustedes y para 
todos mis hijos. 
 
Bendigo de una manera especial a todos mis hijos, mis predilectos 
Cristos Sacerdotes. Bendigo todos vuestros objetos religiosos. Les amo 
y les bendigo, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
Fátima, 20 de febrero de 2017 
 
Queridos hijos, deseo invitarlos a que adoren con el Corazón a Mi Hijo, 
que a través de las manos de los sacerdotes se hace presente en el 
Altar.  
Oren por mis sacerdotes; los sacerdotes marianos son los pastores de 
mi rebaño fiel. Y juntos, mis hijos y los sacerdotes, oren por el Santo 
Padre que sufre mucho porque en la misma casa de Mi Hijo están sus 
enemigos.  
Pequeños permanezcan unidos en oración, no permitan que mi 
ejército, al que Yo estoy formando, por ningún motivo se divida: la 
división no es de Dios. La unidad en el amor, en la Sagrada Eucaristía, 
es el deseo que Mi Hijo Jesús tiene para todo su Pueblo.  
Mis pequeños apóstoles, unidos y en oración, con caridad fraterna, van 
a irradiar en el mundo la Luz de Nuestros Sagrados Corazones, y 



Llamado de Amor y Conversión al Mundo – Mensajes del 2017 

 

Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María                    Página 41 
 

muchas almas serán tocadas por esta Luz que es la Palabra de Mi Hijo y 
Mis Santos Mensajes, que sólo les recuerdan el Evangelio. Pequeñitos, 
oren con el corazón, que no se ensordezcan sus corazones a Nuestras 
Palabras, y que sus ojos no sean cegados por el enemigo para evitar 
que disciernan los signos de los tiempos, sino que con la Luz del 
Espíritu Santo, en oración permanente, sacrificio y penitencia serán 
firmes, fuertes y decididos por la causa de Mi Hijo, y Yo como Madre 
permanezco con ustedes en ustedes. Les amo a todos de una manera 
muy especial. Les doy mi bendición maternal. 
 

 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
Fátima, 21 de febrero de 2017 
 
Queridos hijos de Mi Corazón Inmaculado, estoy con todos ustedes. Mi 
Corazón Inmaculado es vuestro Refugio seguro, vuestro Consuelo y 
vuestra Fuerza. En Mi Corazón Inmaculado encuentran a Mi Hijo que 
quiere reinar en sus vidas, y este Reino nace en los corazones cuando 
viven de los sacramentos especialmente de la confesión y de  la 
Sagrada Comunión. 
Hijos, transfórmense en Mi Hijo, sean copias vivientes de Jesús, y den a 
Jesús a los demás. 
La oración, el ayuno, son vuestra fuerza espiritual. La oración, el 
sacrificio, la penitencia sostiene a mis pequeños apóstoles para que 
estén firmes conmigo al pie de la Cruz de Mi Hijo. Porque la Cruz de Mi 
Hijo es el mayor testimonio de Amor de Dios para los hombres. Adoren 
a Mi Hijo con el corazón. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del  Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
Fatima, 22 de Febrero de 2017   
 
Queridos hijos, los invito nuevamente a que se dejen transformar por 
el Amor de Jesús. Mi Hijo Jesús desea hacer de cada uno de ustedes un 
verdadero apóstol de estos últimos tiempos, que vivan en la fe, en la 
esperanza y en la caridad.  
 
Pequeños, déjense transformar por el Amor de Jesús: renovará sus 
vidas, sus fuerzas, sus corazones, con la presencia del Espíritu Santo, 
les invito a sacrificarse y a ofrecer cada uno de sus sufrimientos por la 
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Iglesia, la conversión de los pecadores, y la paz en el mundo, 
especialmente en las familias; porque si la familia está dividida el 
mundo también lo estará y la Iglesia de Mi Hijo también lo estará. 
Oren por las famílias, para que sean cenáculos de oración. Oren unidos 
y ofrézcanse juntos, como Mi Hijo Jesús y Yo, vuestra Madre, nos 
ofrecimos unidos al pie de la cruz al Padre.  
 
Abran sus corazones y vivan Mis Mensajes. Les amo y les doy Mi 
Bendición Maternal. 
He venido a renovar el Mensaje de Fátima para el mundo entero. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
Fátima (por la tarde), 22 de febrero de 2017 
 
Hijos de Mi Castísimo Corazón, así como bendije al mundo en Fátima, 
vengo nuevamente a bendecir al mundo desde Fátima, y a renovar 
junto a Nuestra Señora del Rosario el Mensaje de Fátima. Les invito 
queridos hijos a vivir y recorrer el camino de la infancia espiritual, 
para que puedan pasar al Hogar de Nazaret: entregando la soberbia, el 
egoísmo, la hipocresía y el pecado, y que se encuentren con Jesús y con 
María limpios y puros de corazón, porque es un deseo de Dios que sean 
santos como Él es Santo.  
Pequeños, el Espíritu Santo les asistirá, así como me asistió a Mí, 
iluminándome y haciéndome comprender la Divina Voluntad de Dios. 
Por eso, ahora les invito a abrir el corazón, a ser sencillos y pequeños, 
para que como niños vivan con amor y con obediencia los Mensajes de 
Nuestros Sagrados Corazones a la luz de la Palabra de Dios.  
Les doy Mi Bendición Patriarcal. Soy el Protector de los apóstoles de 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María. En el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
23 de febrero 
Fátima, Consagración de Portugal. 
 
Mis queridos hijos, que en sus corazones reine la Paz de Mi Hijo. 
Pequeños, el Reino Glorioso de Paz se está fecundando desde la 
Adoración Eucarística y la Consagración a Mi Corazón Inmaculado; y el 
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Espíritu Santo, y Mis Santos Mensajes a la Luz de la Palabra de Mi Hijo, 
hacen de ustedes, la tierra fecunda que dará mucho fruto. Si permiten 
que el Sembrador trabaje en vuestra tierra, habrá una abundante 
cosecha de Amor Divino para el mundo entero. 
 
Queridos hijos, es muy importante su docilidad. El cielo implora a los 
pequeños apóstoles de estos últimos tiempos que ayuden a vuestra 
Madre a apresurar el cumplimiento de las Promesas para estos 
tiempos. Es necessário, que al tomar el arado no miren para atrás.  
 
Pequeños, sean colaboradores con Nuestros Sagrados Corazones, 
ustedes necesitan de Vuestra Madre y Vuestra Madre necesita de 
ustedes para glorificar y realizar las Obras de Mi Hijo. 
 
La Peregrinación a penas está comenzando porque débeis llevar Mi 
Palabra al mundo entero y siempre los reuniré en un Cenáculo de 
Amor porque necesito que se formen, que maduren, que crezcan, en el 
Espíritu, porque el Cielo necesita ahora mas que nunca Heraldos del 
Reino, y Vuestra Madre los prepara y los continuará preparando. Sean 
dóciles, sean obedientes, y tengan fe. Mi Hijo Jesús y Yo, vuestra Madre, 
lo haremos todo, para la mayor Gloria de Dios y la salvación de las 
almas y para el bien espiritual de la Iglesia de Mi Hijo. 
 
Oren y esten atentos a Mis Llamados de Amor y Conversión. Los estoy 
preparando para que sean peregrinos del Amor de Jesús y de María en 
el mundo. 
Les doy Mi Bendición Maternal. Glorifiquen a Mi Hijo. Con cariño de 
Madre bendigo todos los objetos religiosos, pero les pido: sean muy 
piadosos y fervorosos con la bendición de los sacerdotes. Los llevaré 
donde más necesitan de Mi Presencia Maternal. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
27 Febrero 2017 
 
Mis queridos hijos, los invito a abrir sus corazones y que la Luz del 
Espíritu Santo guíe sus almas, ilumine sus mentes, y gobierne sus 
corazones, para que puedan ser discípulos de Mi Hijo.  
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Pequeños, permitan que el Espíritu Santo gobierne sus corazones, que 
el Espíritu Santo gobierne sus vidas, que Él hable por ustedes, que Él 
actúe por ustedes, que Él viva en ustedes.  
El Espíritu Santo, fuente de sabiduría, les llevará al conocimiento 
perfecto de Mi Hijo Jesús, pero Él sólo camina por medio de Mi Corazón 
Inmaculado, así, pequeños, cuando invoquen al Espíritu Santo háganlo 
a través de Mi Corazón Inmaculado, porque Él asiste a las almas que 
son devotas y apóstoles de Mi Inmaculado Corazón, y sólo a través de 
Mi Corazón el Espíritu Santo se manifestará.  
 
Pequeños, vivan en paz; no se acongojen. ¡El Espíritu Santo les guiará! 
Sólo vivan Mis Mensajes; sólo escúchenme y no se perderán. Con el 
Mensaje de Fátima quise guiar el mundo hacia la paz, pero no me 
escucharon.  
 
Pequeños apóstoles, escuchen Mis Mensajes y lleguen hasta el Corazón 
de Mi Hijo Jesús. Yo les amo y les bendigo: En el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
1 de marzo de 2017 
  
Queridos hijos de Mi Casto y Amante Corazón, miren Mi Corazón, este 
Corazón que ama tanto a Jesús, a María, a la humanidad. Y aquí en Mi 
Corazón, queridos hijos, encontrarán un Refugio para ustedes, para sus 
familias, para sus oraciones. 
 
Dios Padre me confió los Dos grandes Tesoros del Reino; el Inmaculado 
Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Pero, en este tiempo, 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María me han confiado a las 
almas, y es por eso, pequeños, que les invito a que tengan una 
verdadera y profunda devoción a Mi Casto y Amante Corazón, que es el 
Refugio para los apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María en estos tiempos, y en Mi Corazón encontrarán el amor, el 
servicio, la consagración, la humildad, el silencio, la obediencia y el 
amor santo que agrada a Jesús y a María. Entren en Mi Corazón y 
llénense de Jesús y de María, que colmaron totalmente Mi Corazón 
ahora para darlo a ustedes. 
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Les amo y les doy Mi Bendición como el Patriarca de Nazaret. En el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
3 Marzo 2017 
 
Amado pueblo Mío, desde la Cruz manifiesto el Amor más grande para 
el mundo entero; el dolor y el sufrimiento dio luz, vida, y resurrección 
a Mis hijos fieles; la Cruz no es el final sino el comienzo de la vida y en 
Mi Cruz, en esta Cruz que tanto amo, está la victoria de Mi pueblo sobre 
Satanás, el pecado y el mundo; y he dado a Mi pueblo pequeñas cruces, 
que han salido como frutos de Mi Santa Cruz, por eso no rechacen las 
pequeñas cruces, cárguenlas y súfranlas sin temor, porque con ellas 
salvan sus almas y también son salvadas muchas almas de los pobres 
pecadores.  
 
Pequeños: ¡acompáñenme! Me condenaron para cargar la Cruz y morir 
en Ella; hoy, ahora, soy condenado para morir en el mundo de vuestro 
tiempo; todo lo que tiene fragancia a Mí es condenado a muerte: muero 
en los niños abortados; soy condenado en los que quieren seguirme y 
ser fieles; soy condenado en Mis profetas; soy condenado en Mis 
Mensajes; soy condenado en las familias; soy condenado en los jóvenes 
y en los niños; soy condenado en los enfermos que no tienen la 
paciencia para sufrir sus dolores y ofrecerlos; soy condenado hijos 
Míos; pero el Espíritu Santo da fuerza a los que quieren seguirme, 
porque la condena sólo dirige a la resurrección.  
 
Desde Mi Cruz les bendigo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
4 de marzo (primer sábado de mes) 
 
Mis queridos hijos, háganse pequeños. ¿Cómo se hacen pequeños, hijos 
míos? Dejándome conducir sus vidas, no pidiendo comprender todas 
las cosas, sin embargo obedecer y creer no poniendo resistencia en sus 
corazones para sufrir, sino que sufriendo todas las adversidades de 
esta vida purificar sus corazones. Hijos míos, el sufrimiento es una 
gracia, no la desperdicien huyendo de ella, sino ofrézcanlos para 
purificarse. 
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Hijos míos, háganse pequeños obedeciendo Mis Mensajes, leyendo la 
Palabra de Mi Hijo, aunque no comprendan, no entiendan, pero 
practicando lo que les pedimos. No pongan obstáculos a practicar Mis 
Mensajes; ayunen, oren, reparen, así se harán pequeños. 
 
No crean, hijos, que tienen la sabiduría y que lo entienden todo, y que 
saben mucho. No, hijos, siéntanse nada, servidor de todos, menos que 
los demás, porque en estos que se hacen pequeños es el Reino de Mi 
Hijo. 
 
Hijos, Mi Corazón Inmaculado es su Refugio, y es la Fortaleza que les 
protege de las tormentas y tribulaciones de la vida. Yo soy la que 
guarda sus corazones si ustedes así me lo permiten. Entonces, así como 
el Señor hizo en Mí maravillas, por medio de Mí las hará ustedes. 
Pequeñez, sencillez, humildad, cooperen con Mis Planes de Amor y de 
Paz.  
 
Oren por Mis Intenciones. Yo estoy con ustedes. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
6 Marzo 2017 
 
Mis queridos hijos, he venido a ustedes como Madre, para que 
escuchen, con el corazón, la invitación de Mi Hijo a la conversión, 
conversión sincera y radical. Pequeños, oren y abran sus corazones, 
para que de verdad Yo los pueda utilizar como Heraldos del Reino de 
Mi Hijo.  
 
Yo deseo, como Madre, que sean todos Mis instrumentos, por eso 
necesito que sus corazones sean de verdad dóciles y se dejen utilizar 
por vuestra Madre.  
Todos tienen un designio de Mi Hijo para ayudarme a que se cumplan 
Mis Promesas, pero deben ser dóciles y humildes y alejar de sus 
corazones la dureza y la humanidad, que se antepone, y por eso 
muchas veces Mi Palabra no llega pura a sus corazones, porque 
siempre, queridos hijos, ven primero por ustedes y dejan a Mi Hijo de 
último.  
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Queridos hijos, escúchenme, he venido para la conversión del mundo y 
para prepararlo para la Venida del Señor; Mi Corazón Inmaculado es 
vuestro guía y Mis Palabras su antorcha en esta oscuridad; solamente 
confíen y déjense conducir por Mí; no hagan nada, porque Mi Hijo Jesús 
y Yo, en el Espíritu Santo, lo haremos todo; les invito a abrir el corazón  
 
¡Oren por Mis Intenciones! Les doy Mi Bendición Materna Especial: En 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
8 Marzo 2017 
 
Hijos de Mi Castísimo Corazón, les invito que sus corazones crezcan y 
aumenten la devoción a Mi Casto y Amante Corazón; Mi Corazón de 
Patriarca es el refugio donde encontrarán comprensión, fuerza, y a 
Jesús y a María; los Dos Corazones me fueron confiados por Divina 
Voluntad y, ahora, en Divina Voluntad, el Cielo quiere propagar la 
devoción a Mi Casto y Amante Corazón unido a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María.  
 
Acompáñenme en Mi Viacrucis, Mis Siete Dolores, los Dolores que sufrí 
en Mi misión y ministerio al servicio de Jesús y de María en la tierra; 
esas son las Siete Estaciones Dolorosas de Mi Cruz.  
Comprendan, pequeños, en este camino, que si van de la mano 
conmigo irán seguros con Jesús y con María. ¡Oren! ¡Crean! 
¡Obedezcan!  
 
Sigan la Luz de Nuestros Mensajes, para que se establezca el Reino de 
la Sagrada Familia de Nazaret en todas las familias y en el mundo 
entero.  
 
¡Oren! ¡Oren! ¡Oren! Les doy Mi Bendición: En el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
10 Marzo 2017 
  
Amados discípulos de Mi Corazón, estoy saliendo del Pretorio con la 
corona de espinas en Mi Cabeza, con la túnica en Mi Cuerpo, y la cruz; 
cargo con la cruz, la cruz que es la misma, pero en este tiempo más 
pesada, todos los pecados de la actualidad hacen que pesa Mi cruz.  
 
Pequeños, no les digo que el mundo está mal, porque ya lo saben, y no 
les enumero los pecados, porque ya lo saben, sólo quiero que me miren 
a Mí y me sigan a Mí; pero no olviden que cargué la cruz por el mundo, 
por ustedes, así que, cuando me sigan, no olviden a los que quedan, 
ofrézcanse por ellos, no los condenen; oren por los pecadores, no los 
critiquen; intercedan por el mundo, pero déjenme sólo a Mí juzgarlo; 
ustedes amen, oren, sirvan, cargando la cruz, junto a Mí, y ofreciéndose 
por los demás; que el Amor que reciben de la Santísima Trinidad no se 
quede sólo en ustedes, lleven el Amor, como llevan la cruz, adonde 
vayan, que los hombres vean que ustedes los aman y cargan su cruz 
por los pecadores.  
 
¡Ayudadme en Mis Intenciones! Les amo y les bendigo: En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María. 
13 de marzo de 2017 
 
Queridos hijos, los invito a que abran el corazón a Mis Mensajes. Es un 
deseo de Mi Hijo Jesús que valoren las Gracias que les son dadas a 
ustedes. No sólo escuchen el Mensaje como palabras vacías sino que 
abran el corazón para que cada palabra se guarde en sus corazones. 
 
Pequeños míos, enamórense de esta Obra, entréguense a esta Obra. 
Aún existen corazones duros, aún existen corazones en desconfianza, 
aún hay corazones que ponen en primer lugar al mundo, al trabajo, al 
dinero, al poseer, no se acuerdan de Mi Hijo Jesús, y ni un pensamiento 
durante el día elevan a Nuestros Corazones Unidos. 
 
Por favor, hijos míos, déjenme ayudarles; estoy aquí porque me 
necesitan. Obedezcan Mis Palabras para que lleguen al conocimiento 
de la Verdad y descubran el Amor de Dios. Oren para que realmente 
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puedan comprender los Planes que tengo en Mi Corazón a través de 
esta Obra. Oren para que puedan vivir, de verdad, Mis Mensajes. 
 
Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
15 de Marzo de 2017 
 
Hijos de Mi Castísimo Corazón, deseo que meditemos juntos el *Primer 
Dolor* de Mi Casto y Amante Corazón; cuando la Reina Celestial me 
dijo que lo 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 siendo 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 
entiendan 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. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
17 Marzo 2017 
  
Queridos hijos, recorramos juntos el Camino de la Cruz. Salgo, 
coronado de espinas, flagelado, sin dignidad, como al Cordero que 
llevan al Altar para el sacrificio, y salgo caminando, cargando la pesada 
Cruz, entre insultos, entre bofetadas, me tiran piedras, me dan 
latigazos, pero camino hacia el Calvario.  
 
Cargo Mi Cruz y soporto todos estos sufrimientos, con Amor, por cada 
uno de ustedes, por el mundo, por Mi Iglesia. Camino marcando el 
suelo con la Sangre, que fluía de Mi Cuerpo, herido y maltratado, y es 
por esta Sangre, derramada, que sus pecados son perdonados y 
liberados de la esclavitud del Demonio.  
Y es en este Camino de la Cruz donde encontrarán el Verdadero Amor, 
la Verdadera Compasión, la Mística Unión de Dios con los hombres.  
 
¡Recorran Conmigo el Camino de la Cruz! Los del mundo insultan, 
ofenden, y los Míos van Conmigo, a Mi Lado, ayudándome con la Cruz. 
¡Vengan Conmigo y les daré Vida Nueva! ¡Pasemos por el Calvario para 
llegar a la Resurrección!  
Yo camino, también, con las pequeñas almas, que con amor se ofrecen 
y cargan su cruz.  
 
Animo, queridos hijos, todos los sufrimientos que soportan: 
Ofrézcanlos. ¡Imítenme! Carguen con esos sufrimientos junto a Mí, su 
Maestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
20 Marzo 2017 
 
Queridos hijos, como Madre, les pido que reparen los Dolores de Mi 
Inmaculado Corazón ofendido, ultrajado, herido, y olvidado por sus 
hijos.  
Como Madre, deseo que todos Mis hijos se encuentren con Jesús.  
 
Pequeños, ¿quieren paz en sus familias? ¿quieren amor y conversión 
entre ustedes? ¿quieren, realmente, vivir Mis Mensajes junto a la 
Palabra de Mi Hijo?  
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Pequeños Míos, primero encuentresen con Jesús, si se encuentran con 
Jesús, lo demás vendrá como Gracia y Bendición.  
 
Pequeños, reparen Mis Dolores viviendo Mis Mensajes y oren por Mis 
Intenciones.  
Yo tengo Intenciones de Madre, para con toda la humanidad. Oren para 
que Mis Intenciones, y los Deseos de Amor y de Paz de Mi Hijo, se 
puedan cumplir.  
 
Oren, oren con todo el corazón, y contemplen a Mi Hijo en la Cruz; 
únanse a Él y encuéntrense con el Amor más grande, más perfecto, más 
puro, que Jesús tiene y, encontrándose con este Amor, llévenlo a los 
demás, sean Mis apóstoles transmitiendo el Evangelio y el Amor de 
Jesús. 
 
 Así, queridos hijos, consuelan Mi Corazón de Madre, que tanto les ama. 
Les amo y les bendigo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén.  
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
22 Marzo 2017 
 
Queridos hijos de Mi Casto y Amante Corazón meditemos en el 
Nacimiento 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.  
Ésto 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 
puertas, 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 
ordenamos, sacamos todo lo inservible y todo lo que obstaculizaba que 
ese pequeño lugar se transformara en un Sagrario, en el Primer 
Sagrario.  
 
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.  
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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 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
24 Marzo 2017 
 
 Hijos de Mi Sagrado Corazón, contemplen y adoren, en el espíritu, Mis 
Caídas bajo el peso de la Cruz, en el camino hacia el Calvario.  
Iba cansado, flagelado, derramando abundante Sangre, coronado de 
espinas, y la Sangre que cegaba Mis Ojos; la túnica se me pegaba al 
manto por la Sangre y el Sudor; cada vez que me jalaban el manto, los 
Brazos, y me azotaban, volvían a desgarrar Mi Cuerpo y el camino 
quedaba marcado por Mi Preciosa Sangre.  
 
Queridos hijos, caí, no por Mi Propia Voluntad, sino por el peso de la 
Cruz, los empujones, que me daban los soldados y que también 
permitían que las gentes que me miraban pasar me empujaran, caí con 
Mi Cruz, pero me levanté con la Cruz.  
 
Mis pequeños hijos, adoren Mis Caídas, en el camino hacia el Calvario, 
porque con Mis Caídas, en tierra, al caer en el suelo, al tocar el suelo 
con Mi Cuerpo Inmolado y levantarme, reparé las caídas de la 
humanidad, reparé la caída del hombre, su desobediencia, su pecado, 
su fragilidad, su pequeñez, y, junto a Mí, elevé su dignidad, y Mi 
dignidad de criatura y de Hijo de Dios, caí con la Cruz, para levantar al 
hombre caído en el pecado.  
 
¡Adoren Mis Caídas bajo el peso de la Cruz y reparen las caídas de los 
hombres en el pecado! ¡Contemplen y adoren Mi Corazón que se hace 
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nada y se humilla para salvarlos! Les amo con Amor Redentor: En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
27 Marzo 2017 
 
Queridos hijos, nuevamente, les invito a abrir el corazón a Mi Hijo y 
a su Palabra, les invito a que reciban el Amor de Jesús; el Amor que 
viene de parte del Corazón de Mi Hijo es el Amor que no juzga, que no 
ofende, que no se perturba; el Amor de Mi Hijo es el Amor que da la 
paz, el perdón, la misericordia y la alegría.  
 
Pequeños es verdad que Mi Hijo Jesús sufrió en la Cruz por Amor a 
todos ustedes, pero sufrió con alegría, con disposición, con su Corazón 
Abierto, porque el dolor de la Cruz salvó a todos los hombres.  
Por eso, ustedes, pequeños apóstoles de Mi Corazón Materno, vivan en 
la alegría de saberse amados y salvados por Jesús, vivan en alegría y 
practiquen el amor, estas dos Gracias que vienen de Dios y que les 
ayudarán a vivir su Palabra por amor y con alegría.  
 
Oren, hijitos Míos, por las Intenciones que tengocomo Madre para 
todos Mis hijos. Les amo porque Soy vuestra Madre,  
la Madre de todos los hombres, de la Iglesia y de todos los que se 
consagran a Mi Inmaculado Corazón.  
 
Les doy Mi Bendición Maternal. 
¡Vivan en amor y en la alegría de Mi Hijo y su Evangelio! En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
29 Marzo 2017 
 
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 
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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 Nombre 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 vuestro Padre Protector les amo y les bendigo: En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
31 Marzo 2017 
   
Queridos hijos de Mi Doliente Corazón, contemplen hijos Míos a su 
Redentor: ¿Quién ha amado como Yo? ¿Quién ha sido capaz de aceptar 
a todos como Yo? ¿Quién ha amado y servido, sin distinción, a los 
hombres como Yo? Por eso, pequeños, les invito a que me miren 
sufriente y doliente, pero no por maldad, sino por Amor; del odio de 
Mis enemigos, Yo tuve en Mis Sufrimientos el Amor para salvarlos a 
ellos, para salvarlos a ustedes, para salvarlos a todos  
 
¡Síganme en la Vía Dolorosa! Vean a Mi Amada Madre que se acerca, 
entre la multitud, que odia, que está ciega por el humo de Satanás, se 
acerca a consolarme, y con Su mirada me ofrece su Corazón, y con Su 
mirada me dice: Te amo y estoy aquí, estoy por Ti.  
¡Sigan el ejemplo de Mi Madre y sean consoladores de Mi Corazón! 
Miren a Mi Corazón en los vuestros, en sus prójimos, en ustedes 
mismos, mírenme allí, y digan: Jesús estoy aquí, como lo hizo Mi Madre.  
 
Pequeños, vivan en paz; si quieren la paz, el amor, la suavidad del 
Espíritu, la tranquilidad de la conciencia, la unión en los corazones, 
vivan Nuestros Mensajes; si los viven tendrán paz. No digo esto al 
mundo, lo digo a ustedes porque los amo. ¡Síganme! No rechacen a Su 
Señor sufriendo, sufre porque les ama y les ama mucho.  
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Yo les bendigo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María 
1 de abril de 2017 
 
Primer Sábado de Mes 
 
Queridos hijitos de Mi Corazón Inmaculado, les exhorto en mirar en 
todo momento y jamás aparten su vista de la Cruz, porque en ella Jesús 
los ha redimido, y al pie de la Cruz me dio el honor de ser Vuestra 
Madre, Madre de toda la Iglesia.  
 
Pequeños, no aparten su mirada de la Cruz; véanla, adórenla, mediten 
en ella y abrácenla, de la Cruz viene la salvación. La Cruz significa 
renuncia, morir a ustedes mismos, para que viva Jesucristo. 
 
Pequeños apóstoles, renuncien al ruido y a la distracción, renuncien a 
las conversaciones con el mundo y conversen con Mi Hijo en el 
Santísimo Sacramento del Altar, renuncien a sus comodidades y estén 
dispuestos a cumplir con Mis Mensajes. No tengan miedo porque el 
alma que camina Conmigo está protegida por Mi Corazón Inmaculado. 
 
Cumplan, hijitos, con sus deberes con Nuestros Dos Corazones, 
encárguense de Nuestros Asuntos y Mi Hijo y Yo nos encargaremos de 
los vuestros.  
También les digo, hijos, no pidan por la paz de otros, pidan por la paz 
en vuestros corazones; no pidan por la conversión de otros, pidan para 
que ustedes se conviertan de verdad y se vuelvan imagen de Jesús a los 
demás.  
 
Pequeños, con esta Obra he iniciado la gran evangelización del mundo 
para reunir a todo el Resto Fiel. Llevad al mundo Mi Mensaje, reunir al 
Resto del Señor, consuelen así Mi Corazón Inmaculado. Vayan por 
todas las naciones y digan al mundo que Jesús está regresando.  
 
Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amen. 
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Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
3 de abril de 2017 
 
Mis queridos hijos, deseo invitarlos a que abran sus corazones y 
permitan que Mis Mensajes Maternales transformen sus vidas.  
Mis Mensajes de Amor y de Conversión no son para que los escuchen 
como simples palabras sino que permitan que Mis Mensajes 
transformen y renueven sus corazones.  
 
Abran sus corazones al Amor de Jesús y no permitan que la soberbia, el 
orgullo, la falsa humildad, la falsa vida de piedad y el amor propio 
gobierne sus corazones, porque si no se conducirán al camino de la 
perdición.  
Déjenme enseñarles, queridos hijos, pero obedezcan. Deseo enseñarles 
sobre el amor, la fe, la paz, la caridad, la unidad en Mi Hijo; solamente 
si abren sus corazones me van a permitir ayudarles.  
 
Queridos hijos, intercedo por ustedes pero también ustedes deben 
colaborar con Mis Intenciones. 
 
Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
5 Abril 2017 
 
Hijos de Mi Castísimo Corazón, en aquel tiempo, según la Ley de 
Moisés, estaba escrito que todo primogénito sería presentado al Señor 
y la purificación de la Madre, Jesús, el Hijo de Dios, y María, la 
Inmaculada, humildemente 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!  
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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 hombres.  
 
Hijos, preséntese ustedes junto al Niño Jesús, en unión de Él, al Padre 
Eterno, 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 alejando de sus corazones que Dios está en 
ustedes siempre; Él, siempre, permanece en ustedes.  
Les bendigo como el Padre del Niño Presentado en el Templo: En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón Jesús 
7 Abril 2017 
  
Queridos apóstoles de Mi Sagrado Corazón, deseo que mediten la 
Pasión Dolorosa que vivió Mi Sagrado Corazón, las estaciones 
interiores de Mi Corazón; deseo que perciban el Amor, la Paz, la Fuerza 
con los cuales Mi Corazón recorría, meditaba, adoraba, contemplaba, 
cada estación en la Vía Dolorosa hasta llegar al Calvario.  
 
Mi Sagrado Corazón iba repleto de Amor, de Amor por toda la 
humanidad, de Amor por las generaciones antes de Mi Presencia en la 
tierra, durante Mi Vida en la tierra, y todas las generaciones por venir. 
Mi Pasión la soporté hasta por la última alma que habitará en la tierra. 
Mi Corazón recorrió este camino y lo recorre ahora, cada instante, cada 
momento; en muchas estaciones de muchos corazones Mi Sagrado 
Corazón sufre.  
Por eso, Mi Madre ha venido reuniendo a los Juanes, a las Marías, a las 
mujeres piadosas, a los Cirineos, a las Verónicas, a los hombres y 
mujeres que han escuchado el Llamado de Mi Madre para que 
consuelen el Corazón del Hijo.  
 
Mi Sagrado Corazón cuando llegó al Calvario, y fui crucificado, explotó 
en Amor, en Amor Santo, en Amor Perfecto, en el Amor de Dios, y Mi 
Corazón explota de Amor ahora, hoy, en cada momento presente, 
porque desea la salvación de todos los hombres. Hombres, y mujeres 
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piadosas, escuchen a Mi Madre, hagan lo que Mi Madre les diga, para 
que consuelen este Corazón, que tanto les ama. Mi  
 
Corazón doloroso, pero apasionado por sus almas, les ama, les bendice: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
10 Abril 2017 
 
Queridos hijos, contemplen el pasaje del Santo Evangelio donde una 
mujer ungió los Pies de Mi Hijo, con aceite, y humillándose, totalmente, 
ante Jesús secó con sus cabellos los Pies de Mi Hijo.  
 
Pequeños, les invito a que imiten a esta mujer, que arrepentida de sus 
pecados y humillándose ante Jesús le pidió perdón.  
 
Pequeños, permitan que Jesús entre a las casas de sus corazones y con 
su arrepentimiento, de sus pecados y de la falta del amor en sus vidas, 
derrame en sus lagrimas, de arrepentimiento, como aceite; y con sus 
buenas obras y testimonio sequen las lágrimas que han causado a 
Jesús.  
 
Humíllense, como esta mujer del Evangelio, y pidan a Jesús un 
verdadero amor, que los haga olvidarse de sus egoísmos, para vivir con 
Jesús y agradar, solamente, a Mi Hijo.  
 
Les invito a que sus corazones se abran y se humillen, postrándose, en 
adoración a Mi Hijo. Yo les amo y les bendigo: En el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
12 Abril 2017 
 
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.  
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Queridos 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. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
17 Abril 2017 
 
Queridos hijos, les invito a que abran sus corazones a la alegría de la 
Pascua del Señor. Él ha resucitado, pero ya no de un sepulcro cavado 
en una roca, ha resucitado del sepulcro del mundo, de la muerte, del 
pecado, del dominio de la maldad.  
Él, Jesús, resucita como vencedor de la muerte, del demonio, del 
pecado. Él resucita como un signo de amor por ustedes, para 
permanecer con ustedes.  
Jesús resucita para dar Vida, Vida eterna, Vida abundante.  
 
Dejen, queridos hijos, que la roca de los corazones sean removidas 
para que reciban la Luz de Jesús Resucitado. Que todos ustedes, 
queridos hijos, como Mis pequeños apóstoles, den testimonio del Amor 
de Dios que nunca muere, que nunca acaba, sino que es un Amor 
constante y eterno.  
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Demuestren con la oración y con las obras el Amor de Jesús que ha 
resucitado. Como Madre de la Pascua les doy Mi Bendición Maternal. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
19 Abril 2017 
 
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 Misericordias, cantamos himnos y salmos, de acción de gracias, a 
Nuestro Dios, porque había nuevamente renovado Sus Promesas, para 
con Nuestra Pequeña Familia.  
 
Caminamos de regreso el desierto hasta Nazaret. Me entristecía 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 Patriarcal: en el Nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amen. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
24 Abril 2017 
 
Mis queridos hijos, con gran alegría en Mi Corazón Inmaculado, vengo 
a anunciarles la Misericordia de Dios que ha resucitado a Nuestro 
Señor, para que Sus hijos tengan Vida y Perdón.  
 
Pequeños Míos, canten las Misericordias de Dios para con Su pueblo, 
porque el Señor ha resucitado.  
 
Pequeños, Mis apóstoles, reciban la Buena Noticia de Nuestros 
Sagrados Corazones y créenla, honrenla, vívanla. Pequeños, quiero 
recordarles las vivencias de la Primera Comunidad Cristiana cuando Mi 
Hijo Resucitó, cuando estábamos reunidos en el Cenáculo de Jerusalén 
y las mujeres avisaron que el Señor no estaba en el sepulcro y que los 
Ángeles anunciaron su Resurrección, unos creyeron, otros no, pues, no 
confiaban en la Promesa del Señor.  
 
Pequeños, una comunidad que se deja perturbar por habladurías 
Satanás la destruye, pero si una comunidad cree en la Palabra y espera 
en la Promesa Mi Hijo la construye y la fortifica.  
 
Pequeñitos, no duden y no se perturben porque Nuestra Esperanza ha 
Resucitado y Él todo lo puede, todo lo sabe, y todo lo hace. ¡Confíen en 
Jesús y abran sus corazones al Amor, al Perdón, a la Comunión! ¡No 
destruyan sus corazones guardando lo que no viene de Dios!  
 
¡Alégrense y vivan en el Amor! Éso es lo que desea Mi Hijo que ha 
Resucitado por nosotros. Con alegría les doy Mi Bendición Maternal: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
25 de abril de 2017 
 
Queridos Apóstoles, abro Mi Corazón y dirijo Mi Llamado al mundo, 
Aunque sea un resto fiel el que me escuche, Mi Misericordia abarca al 
mundo entero.  
 
Pequeños, con Mi Crucifixión los redimí del pecado; quise crucificar en 
la Cruz, sus pecados, su pasado, sus errores. Con Mi Cruz, y Mi Sangre 
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derramada, borré sus pecados y lavé sus almas, pero también, hijos 
míos, resucité con vida nueva, y transformado, glorificado. 
 
Pequeños, Yo quiero, con Mi Resurrección, transformarlos a ustedes, 
glorificarlos con Mi Gloria. Abran sus corazones, ábranse al amor, a la 
paz, al perdón, quiero transformarlos pero sólo lo haré con su 
colaboración. Sean santos, conviértanse ahora mismo, no esperen más 
tiempo; el tiempo es ahora.  
 
Arrepiéntase y conviértanse. 
Vuestro Amor, Jesús Redentor, les bendigo, en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
26 Abril 2017 
 
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 
orando 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 
plazas, 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 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.  
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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 
consuelo a los Corazones de Jesús y de María, y la oración en todo 
tiempo.  
 
Pequeños, 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. 
 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús: 
27 Abril 2017 
 
Hijos de Mi Sagrado Corazón, abran sus corazones, ábranlos por medio 
de la mortificación, de la oración, de la aceptación, y de la resignación, 
ábranlos y estén en paz; porque si sus almas están perturbadas: ¿como 
experimentarán el amor, el perdón y la paz? ¿Y como podré llegar a los 
demás, por medio de ustedes, si ustedes están así?  
 
Repito, nuevamente, hijos Míos: sus obras no contradigan su fe, sus 
acciones no contradigan lo que creen, sus palabras no contradigan lo 
que pronuncian; sino, hijos Míos: ¿como los podré utilizar? ¿Como los 
podré utilizar para que me lleven a Mí a los demás?  
 
Necesito de ustedes para salvar a otros y necesito que ustedes Me 
hagan conocer a los demás. Pero demuestren el amor, el amor en las 
obras. Si abren sus corazones podré actuar libremente.  
 
Ya saben, queridos hijos, que todos son dueños de sus actos, de su 
voluntad, de su libre albedrío, y Yo respeto; pero, si deciden abrirme, 
verdaderamente, sus corazones los utilizaré, para Mi Mayor Gloria.  
Por eso, les invito, espero que sus corazones acojan Mis Palabras y las 
pongan en práctica.  
 
Yo Soy el Dios Paciente que espera por el pecador. Les amo con Amor 
Misericordioso: en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús  
28 Abril 2017 
  
Hijos de Mi Sagrado Corazón, Mi Deseo es que cada uno de ustedes se 
convierta de verdad.  
 
Pequeñitos, nunca deben de cesar, de perseverar, porque la conversión 
es una conquista diariamente; así, como diariamente deben vencerse a 
ustedes mismos, vencer sus voluntades, vencer sus egoísmos, vencer 
sus debilidades, diariamente deben morir, renunciar, y cargar la Cruz.  
 
Hijos Míos, les hago un Llamado: crezcan en el amor al prójimo, porque 
quien odia a su hermano es un suicida, quien odia a su prójimo es un 
homicida, quien guarda odio en su corazón ya ha matado su propio 
corazón; el rechazo, el desamor y la prepotencia no son dones son 
maldiciones, porque alejan sus corazones de la Ley del Amor.  
Si quieren seguirme, amen sin medidas, sin condiciones, porque, así, Yo 
Amo, así, Yo, también, los soporto a ustedes, así, Yo, también, tengo 
paciencia con ustedes, así, Yo, también, tengo que perdonarlos a 
ustedes.  
 
¡Crezcan en el Amor, para que puedan crecer en la Divina Voluntad! 
Amor y  Divina Voluntad son dos prendas iguales y hermanas, hijas de 
la Divina Misericordia. Pongan atención a Mis Palabras, Yo les hablo 
porque les amo y quiero vuestra salvación.  
 
Les bendigo con Amor Misericordioso: en el Nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
29 Abril 2017 
  
Mis queridos hijos, deseo, como Madre, tocar sus corazones y 
abrigarlos con Mi Corazón Inmaculado, para que sientan el calor de la 
Madre, el amor de su Madre, y Mi Protección Maternal.  
 
La frialdad, la dureza y el egoísmo del mundo, hieren sus corazones, 
más, Yo, como Madre, con Mi Amor Maternal vengo a ayudarles a que 
conozcan el Amor de  Dios y a proteger a Mis pequeños, porque soy 
vuestra Madre.  
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Queridos hijos, pero, para que sus corazones estén abiertos a la Gracia 
deben desvaciarse de ustedes mismos, deben desvaciarse de las aguas 
del mundo, para que tengan espacio, para llenarse de las Aguas de la 
Gracia y del Santuario de Dios.  
 
Pequeños, recuerden que lo que hace impuros sus corazones es lo que 
nace del corazón humano: el odio, el rencor, los deseos pecaminosos, el 
rechazo, los celos, la envidia; en una palabra, queridos hijos, del 
corazón del que vive sin Dios sólo nacerá el no-amor, el no amar a Dios, 
y como no se ama al Amor no se amará a ninguna creatura.  
 
Pequeños, vigilen sus corazones, para que no nazca un sentimiento que 
los haga impuros, sino que estén vigilantes, orantes y atentos. Porque 
recuerden, hijos Míos, que el Amor es el que los salvará y en la caridad 
serán examinados, porque en todo esto se resume la Ley de Dios: amar 
a Dios y amar al prójimo.  
 
Éstos Dos Mandatos, que son uno solo, si los viven con todo el corazón 
les darán la salvación que Mi Hijo les promete, y así en el Amor tengan 
corazones puros. Yo les amo, les bendigo con amor maternal: en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  
 

Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
1 Mayo 2017 

 
Mis queridos hijos, con Amor de Madre he venido abriendo Mi Corazón 
y entregando Mis Mensajes a lo largo de la historia en el mundo entero. 
He entregado Mi Corazón a todos, porque Mi Deseo es que todos se 
acerquen a Jesús; pero, aún, queridos hijos, los corazones están duros: 
rechazan el sacrificio, rechazan el ayuno, desprecian la vida de oración.  

Pequeños, ¿qué más puede hacer el Cielo, por los hombres, si Mi Hijo, 
también, ya se ha entregado, totalmente, abrazándose en la Cruz?  

Pequeñitos, como deseo que los corazones se abran sinceramente, con 
amor puro y desinteresado; pero, aún, no sucede, porque no hay 
oración de corazón, no hay entrega ni perseverancia, y Mis Mensajes 
son ignorados.  
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Hijos, consuelen Mi Corazón Inmaculado viviendo de verdad Mis 
Mensajes, porque son para vuestro bien. No vivan como si fueran del 
mundo, porque es verdad que están en él, pero, no son del mundo, son 
y deben ser para Dios.  

Les amo y les bendigo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén 

 

Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
2 Mayo 2017 
 
Queridos hijos, deseo enseñarles uno de los Atributos que la 
Misericordia de Dios me ha otorgado y es que, por Su Misericordia, la 
Santísima Trinidad me ha consagrado como el Altar del Cielo.  
 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado es el Altar Celestial y es el Perfecto 
Sagrario. Es el Sagrario Vivo, porque en Mí se hizo Carne la Palabra de 
Dios y habita la Augusta y Divina Trinidad: en Mi Corazón, en Mi 
Vientre, en todo Mi Ser.  
 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado es Altar, porque en Él se ha 
entregado el Sacrificio de Dios; Dios Todopoderoso se ha reducido al 
estado de Criatura, para salvar a los hombres. En Mi Altar Dios Hijo se 
entregó a Dios Padre y a través de este Altar, que es Mi Corazón, Dios 
Espíritu Santo vino del Cielo a toda la Iglesia.  
Es en Mi Corazón Inmaculado, queridos Hijos, que les pido entréguense 
al Padre como las ofrendas se entregan en el Altar.  
 
Pequeños, el Cielo necesita de almas que se entreguen, que se donen, y 
que vivan con humildad, con sinceridad, y testimoniando a todos el 
Amor de Dios: en la oración, en el ayuno y en la vida sacramental. Así, 
queridos Hijos, se entregarán a la Santa Trinidad en el Altar de Mi 
Corazón Inmaculado.  
 
Les amo y les bendigo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
3 Mayo 2017 
 
Queridos hijos de Mi Castísimo Corazón, deseo que mediten con el 
Espíritu en Mi Vida con Jesús y con María.  
Yo, José de Nazaret, conozco el trabajo, conozco el cansancio, conozco 
la enfermedad, conozco del pan que se gana con el sudor y el esfuerzo; 
pero la vida cansada del mundo y del trabajo no deben impedirles, en 
ningún momento, abandonar a Jesús; con el trabajo también se 
glorifica a Dios; con la enfermedad también se ruega a Dios; con la vida 
diaria también se puede vivir con Jesús.  
 
Hijos Míos, el mundo está cometiendo el grave error de expulsar a 
Jesús de todos los ambientes, porque para el mundo Jesús estorba, 
incomoda; igual como en Belén no hay espacio, no hay lugar, para 
Jesús.  
Reflexionen, sinceramente, si en sus corazones hay lugar o no hay lugar 
para Dios. Examínense y entiendan que Dios debe tener siempre el 
primer lugar en todo: en el trabajo, en la enfermedad, en la familia; en 
la vida ordinaria todas las cosas deben ordenarlas en el Amor de Dios.  
 
Pequeños, unan sus vidas a la Sagrada Familia y aprenderán a amar a 
Dios, a escuchar a Dios, a trabajar y a vivir con Dios. Les amo y les 
bendigo, vuestro Protector San José: en el Nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
(El 4 de mayo de 2008 fueron aprobadas por la Iglesia las 
apariciones de Nuestra Señora de Laus, Francia) 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
4 de mayo de 2017 
 
Vengo como Madre de la Reconciliación y el Refugio de los 
pecadores.  
 
Pequeñitos, abran sus corazones al Amor de Dios, y descubran a través 
del silencio, de la oración, y del perdón, la presencia viva de Jesús en 
ustedes.  
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He traído Mi Mensaje al mundo, para que toda la Tierra, escuche Mi voz 
y Mi Llamado, pero la humanidad ha sido indiferente a la voz de Dios y 
de su Mensajera, Vuestra Madre.  
El Mensaje que les doy, es un mensaje a la reconciliación, al perdón, al 
amor.  
 
Es necesario, queridos hijos, que mediten Mis Mensajes, porque a 
través de los Llamados de Amor y de Conversión que les doy, haré un 
último  repaso de todas mis palabras y consejos Maternales, dados a la 
humanidad  desde: Laus, La Salette, Fátima, y los Llamados de Amor y 
de Conversión.  
 
Quiero invitar a la reconciliación, atiendan Mi Mensaje, que es por 
vuestro bien, vivan Mis Mensajes con amor.  
 
Les doy Mi Bendición Maternal, en el Nombre del Padre del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amen 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
5 de mayo de 2017 
 
Hijos de Mi Sagrado Corazón, deseo invitarlos a que honren a Mi Madre 
con el corazón. 
Mi Madre es la Reina de los Apóstoles, es la Señora de Pentecostés, y es 
la Madre de la Iglesia: honren, amen, veneren a Mi Madre, porque se las 
he entregado al pie de la Cruz para que también fuera vuestra Madre.  
 
Yo la escogí como Mi Madre y, Yo mismo, la elevé a la dignidad de 
Corredentora, y así, Yo mismo, la entrego a la humanidad. Ámenla, 
confíen en Ella, oren con Ella, conversen con Mi Madre, porque Ella, es 
Vuestra Madre, y está atenta  a sus oraciones, y preocupada por sus 
Hijos.  
 
Mi Madre, Reina de los Apóstoles, les enseñará el verdadero camino del 
Evangelio, les hará comprender las Escrituras, y esperar en las 
Promesas de Dios. 
Abandónense y entréguense a Mi Madre, y conocerán a Mi Sagrado 
Corazón, porque nadie mejor que Mi Madre, conoce Mi Corazón. Mi 
Madre es Vuestro Refugio, y el Camino que los conducirá a Mi Corazón 
Eucarístico.  
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Les doy Mi Bendición Misericordiosa, en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
6 de Mayo de 2017 
 
Hijos queridos de Mi Corazón Inmaculado, Mi Corazón Inmaculado se 
desborda de gracias y de dones, para todos Mis hijos.  
 
Pequeños, la Misericordia de Dios, me ha dado la Gracia de ser la 
Omnipotente Suplicante, es decir, Mis pequeños, que todo lo que Yo 
pido a Jesús por ustedes, se me concede; no por sus meritos humanos, 
sino por Gracia y Misericordia.  
 
Pequeñitos, confíen más en Mi Corazón Inmaculado, y abandónese 
completamente en Él. No ven, ni experimentan las Maravillas de Jesús, 
porque aún no se han entregado completamente a Mí. ¿Porqué 
desconfían?¿porqué se perturban?¿porqué se quitan la paz?¿no Soy Yo 
Vuestra Madre, Vuestra Esperanza, y Vuestra Señora?.  
 
Sepan, queridos hijos, que cuando piden a la Santísima Trinidad en 
nombre de Mi Corazón Inmaculado, todo se obtiene, pero deben 
confiar, y deben orar más.   
 
Pequeñitos, Satanás busca, por todo medio, quitar la paz. Sean sensatos 
y entendidos: todo lo que quita la paz, no es de Dios, no viene de Dios; 
la Paz, es Mi Hijo Jesucristo.  
 
Tengan confianza, aumenten su amor y devoción por Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón, porque este Título, alcanzará la salvación del 
mundo entero. María Corredentora triunfará, pero deben confiar más. 
 
Les amo y,  con Amor Maternal, les bendigo, en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
7 Mayo 2017 
 
Queridos hijos de Mi Rebaño, escuchen Mi Mensaje, Yo Soy el Buen 
Pastor y como Buen Pastor di Mi Vida por Mis ovejas, pero resucité, 
para estar con Mis ovejas hasta el fin del mundo.  
 
Queridos hijos, sigan la Voz de su Pastor, que quiere guiarlos a prados 
verdes, a manantiales tranquilos, a una tierra de reposo, de descanso, 
de silencio.  
Es en Mi Corazón donde quiero aliviar las cargas de Mis ovejas, donde 
quiero reconfortar a Mi rebaño, donde quiero dar luz y paz a todos. Y 
como Buen Pastor he mandado a Mi Madre al mundo, la Divina Pastora 
de las Almas, para que guie a Mi rebaño a Mi Corazón Eucarístico.  
 
Mi Madre, la Divina Pastora, ha invitado a la conversión, al 
arrepentimiento, al perdón, pero los hombres no cambian y sus 
corazones están duros, son ovejas desobedientes que se escapan del 
Amor de Dios.  
 
Pequeños, revivan el Mensaje de Mi Madre, vívanlos, porque la Divina 
Pastora sufre cuando una oveja se extravía.  
Fátima, Cuapa y los Llamados de Amor y de Conversión son un sólo 
Mensaje, escuchen a sus Pastores, Nuestros Sagrados Corazones, que 
solamente quieren su salvación.  
 
Les Ama el Buen Pastor, con Mi Cayado les protejo, y les bendigo, con 
Mi Corazón Amante: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén  
 

 

Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado 

de María 

8 Mayo 2017 

 

(Nuestra Madre ha venido como Nuestra Señora de Cuapa; en su Pecho 

tiene su Corazón Inmaculado rodeado de espinas) 

 

Queridos hijos, vean Mi Corazón Inmaculado rodeado de espinas, que son 
todos los pecados, desobediencias, ingratitudes que los hombres cometen 

contra Mi Corazón de Madre.  
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Pequeños, vengo al mundo para instruirles en la oración, para hablarles de la 

Paz, para enseñarles el Amor de Jesús, pero aún veo que sus corazones están 
lejos de comprenderme y, aún más, de obedecer. 

 

¿Porqué, queridos hijos, causan sufrimiento a esta Madre que tanto les ama? 
¿Porqué Mi Mensaje de Cuapa de hacer la paz, de orar diario el Santo 

Rosario, de amarse unos a otros con el corazón lo han olvidado? 

El mundo está empeorando porque olvida e ignora la Palabra de Dios.  
 

¡Hijos Míos, consuelen Mi Corazón! Se los digo nuevamente consuelen Mi 
Corazón: obedeciéndome y viviendo Mis Palabras. Les Amo, con Amor de 

Madre, y no quiero que rechacen a nadie.  

 
Yo Deseo la salvación de todos. Les bendigo: en el Nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. Amen 

 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
9 Mayo 2017 
 
Mi Sagrado Corazón es una Llama Ardiente de Amor, Compasión y 
Misericordia. He traído al mundo a Mi Corazón, para Amar a todos los 
hombres, para demostrar que les amo.  
 
En Mi Cruz, con Mi Sangre, he escrito un "Te Amo" a todos, pero de 
manera personal. Todos son amados por Mí, pero cada uno es amado 
de manera especial. Por eso, firmé ese “Te Amo” con los clavos que 
traspasaron Mis Manos. Y sellé eternamente ese “Te Amo” con los 
clavos que traspasaron Mis Pies.  
Y ese “Te Amo” brotó como Fuente de Misericordia de Mi Costado 
abierto, para bañar a cada hombre con Mi Amor.  
 
Por eso, pequeños, si Yo los he amado a ustedes, si Yo he amado a 
todos, ustedes pueden perdonar y amar, porque el hombre ha sido 
creado para amar. Pueden amar con Mi Amor. Si los he rescatado a 
ustedes con Amor, por medio de ustedes, con el Amor, necesito 
rescatar a otros.  
 
No olviden que son pescadores de almas y Yo podré salvar a otros por 
medio de ustedes. ¡Nunca olviden eso! Que por medio de ustedes 
puedo demostrar amor a los demás. ¡Sean dóciles! ¡Abran sus 
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voluntades! Yo Soy un Dios Misericordioso, pero quiero que ustedes 
practiquen la Misericordia.  
 
Les Amo con Amor Misericordioso: en el Nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
10 de mayo de 2017 
 
Hijos de Mi Amado Corazón, les exhorto, como Padre, a que mediten Mi 
Vida, a que contemplen Mi Vida con Jesús, como Padre Adoptivo, y con 
María , como Esposo Virginal. 
 
Hijos queridos, Mi Vida siempre estuvo al servicio de la Voluntad de 
Dios, para cumplir con su designio, para cuidar de Jesús y de María. Di 
Mi Vida entera, Mi tiempo, Mi Ser, sin reservas, al servicio, de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María, completamente me entregue, 
a Ellos. 
 
Les invito a que, con la ayuda de la oración de corazón y del ayuno, 
puedan entregarse completamente al servicio de todos, viendo en cada 
hombre a Jesús y a María, que también fueron pobres y sufrieron 
mucho.  
 
Entréguense completamente a servir a Dios, con sus estados de vida, 
para que sean santos en cada momento presente de su existencia. No 
alejen sus corazones del servicio, del amor, de la paz. Sirvan 
completamente, sin reservarse nada para ustedes, a Jesús, a María, y al 
prójimo; esto les hará santos, la fe y el amor santifican los corazones.  
 
Les invito a una vida de profunda oración, de amor y de servicio. Su 
Santo Patriarca y Protector, les bendice, en el nombre de Padre, del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
12 de Mayo 2017 
 
Mi Sagrado Corazón espera de cada uno de ustedes una conversión 
real, no sean como los hipócritas, que creyendo decir: ¡Señor! ¡Señor!, 
se van a salvar.  
Sólo los que viven Mis Palabras, y me obedecen con obras, y viven de 
verdad en el Amor, serán los que se encontrarán con Mi Misericordia. 
Por eso, Yo estoy invitándolos continuamente a la conversión, pero son 
continuamente desobedientes 
 
¿Por qué no entienden y no cambian de verdad? ¿no ven que me hacen 
sufrir cuando están orando, pero luego se comportan como el mundo? 
¿por qué no cambian de verdad? ¿qué puede hacer el Cielo ya por 
vosotros, si el Sacrificio de la Cruz no lo consideran? 
 
Abran, por favor, el entendimiento, ¡cambien!, no sean como las 
vírgenes imprudentes, que por creer que Mi Venida era larga, no 
entraron al Banquete. ¡Cambien!, se lo suplico desde la Cruz, 
¡conviértanse! ¡basta ya, de comportarse como del mundo! 
¿Es que aún no están convencidos que Yo amo de Verdad? ¿es que aún 
no están convencidos, que hay un Cielo y un infierno en el cual estarán 
eternamente? 
 
Espero, que cuando comprendan Mi Mensaje, ya no sea demasiado 
tarde, porque vuestra libertad, Yo la respeto. No me hagan sufrir, que 
necesito compartir Mis Sufrimientos con almas que de verdad me 
comprenden y amen. 
 
¿Por qué muchos de los hombres, por más que oyen no entienden? 
¿por más que ven, no creen? ¿por más que experimentan, no cambian? 
son corazones duros. 
¡Qué triste tienen al Espíritu Santo! 
¿Hasta cuando cambiarán?¿hasta cuando vivirán en paz? ¿hasta 
cuando, entenderán que Satanás busca cualquier cosa para crear 
guerra, y se hacen lamentablemente, instrumentos de Satanás? 
¡Ay,  hijos Míos! ¿hasta  cuando me obedecerán? 
 
Yo les doy Mi Bendición, pero espero que cambien de verdad ¿qué más 
quieren? ¿qué más puedo hacer por ustedes ¡Jerusalén, Jerusalén, que 
matas y apedreas a tus profetas! ¿qué más puedo hacer por ti?. En el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 



Llamado de Amor y Conversión al Mundo – Mensajes del 2017 

 

Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María                    Página 74 
 

Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de Nuestra Señora de Fátima 
13 de mayo 2017 
 
Hijitos de Mi Corazón Inmaculado, deseo que abran, de verdad, sus 
corazones, porque, como Madre, insisto para que todos Mis hijos vivan 
en santidad, en amor, en paz. 
 
Mis pequeños, quisiera recordar Mi Mensaje de Fátima: ofrezcan 
sacrificios, y sus sufrimientos, a Jesús, para la purificación de sus 
corazones y del mundo entero; recen diariamente el Santo Rosario, 
consagrándose a Nuestros Sagrados Corazones, el de Mi Hijo y el Mío, 
para que alcancen, para ustedes, la Paz que viene de Dios, y sus 
familias tengan paz, y ustedes practiquen la paz. 
 
Que ya no se ofenda más a Jesús, porque mucho se le ha ofendido. En 
este tiempo, Jesús sufre mucho por vuestros pecados; la falta de amor y 
de paz, y por los pecados de todo el mundo. 
Oren con el corazón. 
 
Mi Mensaje de Fátima, no ha sido atendido, ni obedecido, como el Cielo 
lo desea. Reparen, hijos Míos, obedeciéndome de verdad. Por la 
desobediencia que los hombres han tenido a Mi Mensaje, quiero, hijos, 
que reparen a Mi Corazón Inmaculado; que los sacerdotes consagrados 
a Nuestros Dos Corazones, ofrezcan Santas Misas de Reparación, y que 
todos Mis hijos se unan también para reparar Nuestros Dos Corazones. 
No olviden Mis Mensajes, ¡vívanlos!, que son para vuestro bien. 
 
Con Amor de Madre les bendigo, en este tiempo tan especial. Mi 
Corazón Inmaculado triunfará si cooperan con Mi Obra. Tengan paz, 
vivan en paz. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de  María 
4 de mayo de 2017 
 
La Madre ha venido como Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 
acompañada de San Francisco y Santa Jacinta Marto. Los dos niños 
traen, cada uno, el Santo Rosario muy luminoso. Y Nuestra Señora 
dice: 
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Queridos Hijos, les invito a comprender el Mensaje de Mi Corazón, es 
un Mensaje para la Salvación.  
 
Pequeños, soy Madre Evangelizadora, porque Yo no vengo a agregar, ni 
a modificar, el Evangelio de Mi Hijo, sino que quiero, con Amor 
Maternal, con Paciencia de Madre, enseñarles, con Mis Llamados de 
Amor y Conversión, que vivan el Evangelio de Jesús. 
 
Necesito, queridos hijos, que vivan Mis Mensajes. Vengo a evangelizar 
sus corazones: quiero que reciban, con el corazón abierto, la Buena 
Nueva del Cielo. 
 
Pequeños, son ya cien años de Mi Mensaje en Fátima, pero han sido, 
hijos míos, cien años de desobediencia, cien años de ignorancia, cien 
años de persecución y de rechazo. 
El vicio pecaminoso de destruir al profeta y sus mensajes, en muchos 
corazones, dentro de la Casa de Mi Hijo, no ha cesado. 
 
Hijos Míos, reparen con sus oraciones, reparen con sus vidas santas, y 
consuelen Mi Corazón, como Francisco y Jacinta, que se entregaron 
hasta el final, para consolar Nuestros Corazones ofendidos por los 
pecados y el rechazo de Dios. 
 
Hijitos Míos, pidan perdón, ofrezcan oraciones, y sus sufrimientos de 
cada día, por los que no han aceptado y ni han vivido Mis Mensajes. 
 
Hijos, ábranse totalmente, ámenme de verdad, porque, con Mi Corazón 
Inmaculado, quiero conducirlos al Cielo. Escúchenme y cambien, 
porque Jesús quiere la salvación eterna de cada una de sus almas. Sean 
santos, en el amor, y en la fe, y en la misericordia. 
 
Les doy Mi Bendición. Francisco y Jacinta ruegan por todos Mis 
apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
15 de Mayo de 2017 
 
Mis queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado es la Luz que los conducirá 
al Corazón de Jesús. Yo, como Madre de Jesús , porto la Luz de su 
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Evangelio y con Mi Presencia Maternal quiero iluminarles su camino, 
para que puedan encontrarse verdaderamente con el Amor de Dios.  
 
La Luz que envuelve Mi Corazón es la Luz de la Santísima Trinidad; 
pidan esta Luz Trinitaria con todo el corazón, para que puedan conocer 
lo que agrada y lo que ofende a Jesús y a los hermanos; porque el Amor 
de Dios se mide también en la caridad con el prójimo.  
 
Pequeñitos, invoquen la Luz del Espíritu Santo, para que ilumine sus 
caminos, para que santifique sus obras, para que les de sabiduría, para 
que les otorgue prudencia en el pensar, en el hablar, en el actuar; 
porque la conversión también se da en el testimonio con obras.   
 
Hijitos Míos, como *Madre de la Luz* quiero conducirlos a la Luz 
Eterna. ¡Abran el corazón! ¡Obedezcan Mis Mensajes! ¡Hagan vida Mis 
Mensajes!  
 
Les ruego a todos Mis hijos que escuchen Mi Consejo de Madre, así 
tendrán paz en ustedes, en su familia, en el mundo; si obedecen lo que 
les pido habrá paz.  
 
Les doy Mi Bendición: en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
17 de mayo de 2017 
 
Hijos de Mi Corazón Paternal, Mi Casto Corazón es el Tesorero de Dios. 
Él me encomendó cuidar las Dos Perlas de la Revelación Salvífica: Jesús 
y María.  
Y en este cuidado, de Mi Corazón, hacia los Dos Corazones, también se 
ha extendido desde la Cruz, al ser María Madre de toda la Humanidad, 
también se extendió Mi Paternidad a todos los hijos de Dios. 
Y en este tiempo, el Cielo me ha pedido cuidar y proteger a las almas 
Apostoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, en todo el 
mundo.  
 
Pidan a Mi Casto Corazón por la salvación de su familia, porque, YO LES 
PROMETO: Cuidar y atender las familias, de todos los que se  
consagran a los Sagrados Corazones. 
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Queridos hijos, ustedes sin embargo, deben seguir caminando tras las 
huellas de la Sagrada Familia, deben seguirnos con obediencia. No 
esperen que los demás me sigan o cambien.  
 
¡Hijos, síganme ustedes! ¡cambien ustedes!, para que regresemos a la 
Casa de la Sagrada Familia. 
Ustedes deben servir como ejemplo para los demás; no esperen que los 
demás los comprendan, los escuchen.  
Les digo, sólo los que tengan abierto el corazón, y de verdad quieren 
cambiar de vida, van a aceptar de ustedes el testimonio, no las 
palabras, sino que, con el testimonio y con sus obras, demuestren que 
viven con Jesús y con María en el corazón . 
 
Si ustedes son portadores de la paz, abra paz en sus hogares, porque 
ustedes han sido escogidos, para ser instrumentos de paz y de amor. 
*NO FALTEN, NI TRAICIONEN ESTA GRACIA* que ha dado el Cielo para 
estos últimos tiempos.  
 
Ustedes sean los servidores, en Espíritu y en Verdad, de Jesús y de 
María, y de la Palabra de Dios. 
Yo estoy con ustedes y Mi Protección les acompaña siempre: En el 
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
19 de mayo 2017 
 
QUERIDOS HIJOS, MI SAGRADO CORAZÓN LES HA ENSEÑADO: 
"ÁMENSE LOS UNOS A LOS OTROS, COMO YO LES HE AMADO". 
 
En eso consiste Mi Voluntad, en que primero amen en el Amor de Dios, 
para que amando en este Amor, puedan Amar Mis Leyes y Preceptos; 
es en este Amor, que serán capaces de cumplir Mi Palabra. Pero si en 
ustedes, no está la fuerza del Amor cimentada en la voluntad, ampliada 
en la libertad; entonces, pequeños, no progresaran en el camino 
espiritual. 
Porque el Amor es la fuerza que los moverá a cambiar de verdad. Por 
eso, al final, serán examinados en el amor. 
 
Serán revisados en la práctica del Amor con Dios, y con todos los 
hombres. Porque en cada ser humano esta una semilla de la presencia 
de Dios, Y QUIEN FALTA A LA CARIDAD CON CUALQUIER HOMBRE, 



Llamado de Amor y Conversión al Mundo – Mensajes del 2017 

 

Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María                    Página 78 
 

FALTA A LA CARIDAD CONMIGO. 
 
Practiquen el Amor, este Amor de Dios, es la "Roca", que fortalece y 
cimenta toda la vida de la santidad, el amor, la fe, y la oración". 
Abran de verdad sus corazones, porque sólo los que Me reciben con 
amor, y Me escuchan con el corazón, cumplirán Mis Preceptos.  
 
Yo Soy Misericordioso, y Quiero que todos se salven, y todos conozcan 
la verdad, la verdad que los llevará a la "Vida Eterna". 
Yo, les doy Mi Bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
20 de mayo 2017 
 
Les invito a abrir, no sólo sus corazones, sino también el 
entendimiento, para que comprendan el Mensaje de Salvación. 
 
Pequeños, la Gracia que el Señor les da, es para que sus vidas cambien, 
y vean, entiendan, escuchen, y actúen con el Espíritu Celestial.  
No se dejen contaminar por el espíritu maligno del mundo, que quiere 
arrastrar almas solamente a la perdición. 
 
Ustedes, pequeños, tengan la sabiduría, para que vivan y practiquen 
Mis Palabras. No tengan miedo de morir a la voluntad humana, para 
que, en ustedes, solamente reine la Voluntad, de Mi Hijo Jesús.       
 
Yo intercedo por todos, para que puedan entender y vivir Mis 
Mensajes. Orar, orar y cambiar, sin detenerse en el camino de la 
Santidad. La oración, les dará fortaleza para cambiar, pero cuando 
oren, crean, hijos Míos, que lo que han pedido, ya se les ha 
concedido. 
 
¡Aprendan de la oración confiada! ¡Aprendan a orar confiando!.  
Les doy Mi Bendición Maternal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo . Amen. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
21 Mayo 2017 
 
Amados hijitos de Mi Corazón Inmaculado, Mi Corazón desea que se 
abran al Amor de Dios. 
 
Pequeñitos, todos los seres humanos cometen pecados, y el pecado 
también produce el orgullo, y cuando un corazón no acepta el Amor y 
el Perdón de Dios porque cree que su pecado es más grande que el 
Amor de Dios está en el error; porque no hay ningún pecado que no 
pueda ser absuelto por el Amor de Dios, porque la Misericordia de Dios 
alcanza a todos y lo puede y lo ha perdonado todo, con Jesús en la Cruz.  
  
Por eso, el corazón que ha pecado, pero que reconoce su culpa y se 
arrepiente, y recibe con humildad el Amor y el beso del Perdón de Dios 
es un corazón grande, porque se ha hecho pequeño.  
 
Hijitos, abran su corazón al Amor y al Perdón de Dios, porque Él quiere 
perdonar, amar y llegar a todos, Él espera pacientemente que le abran 
la puerta de su corazón, y Él estará esperando hasta el último día de su 
existencia a que le hayan recibido. 
 
Hijos Míos, abandonen el orgullo y sean tan sencillos y tan pequeños 
para que en la Gloria de Mi Hijo sean tan grandes y tan gloriosos. No 
tengan miedo de la pequeñez, no teman a la humildad, porque en eso 
consiste la alegría perfecta en ser tan pequeños aquí, para que sean tan 
grandes con nosotros, en el Cielo y la Tierra Nueva de la Celestial 
Jerusalén. 
 
Pequeñitos, pidan el don de la humildad, el don de la pequeñez, porque 
esos pequeños son los que entrarán a la Gloria de Jesús, porque la 
Puerta del Cielo es muy baja muy pequeñita. 
 
Les invito, queridos hijos, a que vivan Mis Mensajes. ¡Vívanlos! Porque 
necesitan de Mi Presencia Materna y vengo a ustedes y entrego Mis 
Últimos Llamados de Amor y Conversión a la Humanidad, por voluntad 
de Mi Hijo, que les ama tanto.  
 
Yo les bendigo con Mi Amor Maternal: en Nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén 
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Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
22 Mayo 2017 
 
Queridos hijos de Mi Corazón Inmaculado, Jesús ya les ha hecho saber 
que Él ha enviado al Paráclito, al Defensor, al Espíritu Santo, que 
muestra a los hijos de Dios la Verdad y hace que los corazones 
disfruten y gocen de sentir Su Presencia.  
 
Hijos Míos, Mi amado Hijo Jesús ya les ha concedido el Espíritu del 
Amor. Pero para que el Espíritu Santo habite en ustedes, ustedes deben 
estar vacíos de todo lo que el mundo ha hecho llenar en sus vidas con 
su corrupción y pecado. Porque lo Santo no se puede mezclar con lo 
impuro.  
 
Porque el Espíritu del Amor de Dios no puede habitar en un corazón 
que no está abierto a practicar la caridad. Porque el Espíritu de Dios no 
puede dar Paz a un corazón que no está dispuesto a practicar la paz. 
Así que de ustedes, y en ustedes, depende y está la decisión de recibir 
al Espíritu Santo. 
 
Espero, hijos Míos, que entiendan Mis Palabras, pero más que 
entenderlas: ¡Obedézcanlas! ¡Dios es Amor! ¡Dios es Paz! ¡Vivan 
también como hijos del Padre en Amor y en Paz!  
 
Pequeños, Yo, como Madre, no quiero que más almas se sigan 
condenando. Pero Yo no puedo elegir por ustedes; en ustedes está la 
última decisión.  
 
Yo no puedo, hijos Míos, obligarlos a cambiar. Sólo transmito las 
Palabras que Mi Hijo me ha mandado a decir. Espero como Madre: 
crean, escuchen y obedezcan. Como Madre les cuido y quiero que se 
encuentren siempre con Jesús.  
 
Les doy Mi Bendición Maternal: en el Nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
24 de mayo de 2017, Festividad de María Auxiliadora 
 
Amados hijos de Mi Castísimo Corazón, cuando el corazón humano 
abre su corazón a Dios, recibe la Fuerza del Espíritu Santo para hacer 
lo que Dios le pida con amor y misericordia, a ese hijo que ha abierto 
su corazón para recibirlo. 
 
Así fue conmigo, Dios me escogió, y abrí Mi Corazón, me hice muchas 
preguntas, tenía muchas dudas, y también demasiada confusión en Mi 
pobre Humanidad, pero aprendí que con Dios no se debe razonar sino 
vivir, vivir a Dios, y en este vivir de Dios, recibirán la luz para saber 
discernir los caminos. 
 
 El hombre piensa mucho, razona mucho, pero ora poco, vive poco en 
el silencio. Hijos, sepan que cuando mucho se habla, mucho se peca, y 
cuando mucho en silencio viven sus corazones, mucho se ora. 
 
El hombre le gusta expresar, hablar, pero ¿por qué no guarda esa 
capacidad para orar?, ¿para servir?, ¿para amar?, ¿para perdonar y 
pedir perdón? Tienen la Fuerza del Espíritu Santo, pero la desgastan 
fuera del servicio de Dios. 
 
 Cuando, realmente, vivan en Jesús y en María, conocerán el valor de la 
oración, del silencio del sufrimiento que se oculta; eso da más mérito a 
sus almas. 
 
Hijos, les digo: no esperen aquí en la tierra comprender a Dios, vívanlo, 
crean en Él, obedezcan sus Palabras; haciendo esto, de verdad, serán 
siervos como María. Ella, la Auxiliadora del género humano, les enseña 
con su Ejemplo y sus Mensajes: Vivir y conocer a Jesús. Pero no 
aprenden, aún, porque no han orado lo suficiente para comprender sus 
Mensajes. Crezcan en santidad, porque es el deber de todo hijo de 
María; ser santo. 
 
Como el Patriarca de la Sagrada Familia les bendigo. En el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
26 de Mayo 2017 
 
Hijos de mi Sagrado Corazón, mi Corazón es Misericordia. Quiero que 
sepan, que Yo veo a todos con Misericordia. 
 
Yo sé que todos son pecadores, y sé que todos están bajo la Ley que se 
estableció desde la desobediencia de sus primeros padres. 
Y es por eso, que el Padre del Cielo me mandó a Mí, su único Hijo, a 
entregarme como Cordero Pascual para la remisión de todos los 
pecados de los hombres; pasados, presentes y futuros. 
 
En Mí, acogí, tome, asumí, todos los pecados de todos los hombres. 
¿Pueden comprender ustedes, el dolor, la angustia, que esto significa? 
¿pueden ser capaces de soportar un poco de lo que Yo sufrí? Porque mi 
sufrimiento, no sólo fue físico, fue un dolor también en el Espíritu, y 
este dolor espiritual y moral, es lo que más me dolió, y ahora es lo que 
más me hace sufrir; los pecados y la condenación de muchas almas. 
 
Yo quiero que ustedes aprendan de mi Amor; mi Amor no selecciona, 
mi Amor no separa, mi Amor no escoge, mi Amor ama a todos, a cada 
uno de una manera muy especial.  
 
Los amo a todos, pero a cada uno. 
Es un Amor de Salvación, es un Amor de Redención, y Yo deseo que, 
con sus ejemplos de santidad, con el testimonio, con el perdón, con el 
sufrimiento que se oculta para purificarse, ustedes rescaten otras 
almas. 
En cada acto humano, desde el trabajo hasta el descanso, en el 
sufrimiento y en la alegría, en cada momento presente de sus vidas, 
pueden ser pescadores de almas perdidas. Ofrézcalo todo junto a Mí, 
hagan todo como si Yo lo estuviera haciendo. 
Y les pido enamórense, enamórense de mi Amor, siéntase atraídos por 
su Dios Eucaristía, amen a su Jesús en la Cruz. Pidan a su Espíritu Santo 
que los 
enamore de mi Sagrado Corazón, y con mi Amor tan enamorado de sus 
creaturas, de sus Almas que ha redimido en la Cruz, los bendigo. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
29 de mayo de 2017 
 
Queridos hijos de Mi Corazón Inmaculado, Vuestra Madre viene a 
revelarles la Sed que tiene Jesús. Mi Hijo, no sólo hace dos mil años, en 
la Cruz dijo ¡TENGO SED!, ahora, en vuestro tiempo, ¡Jesús, tiene Sed!; 
Sed de ustedes. Tiene Sed de amor, tiene Sed de misericordia. Jesús, el 
Príncipe de la Paz, está sediento; para que los hombres, para que las 
familias, para que la Iglesia, viva en paz. 
 
Hijos, Yo Soy Madre y me duele profundamente pedir a Mi Hijo, Amor. 
Me duele, porque el Pedido que Él hace hacia a ustedes, no es 
correspondido. 
 
No midan, hijos Míos su amor; porque el Amor de Dios no se mide; el 
Amor de Dios solamente se ofrece, se entrega, se dona sin esperar. 
Jesús sufre ¿Hijos, calmarán ustedes la Sed de Jesús? ¿Podrán ustedes 
aliviar los Dolores de Jesús? Pregúntenselo, si con su vida, si con sus 
acciones, si con sus palabras, ustedes alivian el Dolor de Mi Señor en la 
Cruz. 
 
Hijos Míos, Yo también tengo Sed; Sed de sus almas, Sed de sus 
oraciones hechas con el corazón, Sed de un cambio, de una conversión, 
¡ahora! Una conversión de verdad, sincera. Conviértanse, pero no 
esperen nada. Conviértanse solamente por amor a Dios, ¡Porque Él les 
ama, y les ama mucho! Alivien la Sed de Nuestros Dos Corazones. 
Hijos, escuchen Mi Llamado, Obedézcanme, que el tiempo pasa. 
Obedézcanme. 
 
Como Madre del Hijo Crucificado, les bendigo. En el nombre, del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
31 de mayo de 2017 
  
Mi Castísimo Corazón, Servidor de la Señora de todos los pueblos, 
invita, a cada uno de ustedes, al recogimiento interior, a la oración, a la 
contemplación, al silencio.  



Llamado de Amor y Conversión al Mundo – Mensajes del 2017 

 

Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María                    Página 84 
 

Hijos, porque sólo a través del silencio profundizarán en la oración, y 
sólo por medio de la oración podrán entender cuál es el camino que 
Dios está trazando, a través de Nuestros Sagrados Corazones. 
  
Recuerden, hijos, que el ruido, que el ruido de la mente, de los labios y 
del entorno, perturba, apaga, la silenciosa Voz de Dios. En Nazaret, con 
Jesús y María, conocí el valor del silencio; porque el silencio marca el 
tiempo de la oración. Y cuando ustedes oren en silencio, aprenderán a 
vivir cada Mensaje, comprenderán la importancia y la urgencia de cada 
Palabra que trasmiten Nuestros Sagrados Corazones. 
 
Están viviendo, hijos, un tiempo de definición ¡URGENTÍSIMO!, en el 
que se debe amar, amar completamente a Dios, o se debe ser 
totalmente frío. ¡PERO YA NO HAY TIEMPO! para ninguna tibieza, 
porque el Cielo, a través de Nuestros Sagrados Corazones, está 
reuniendo de todos los pueblos, a los apóstoles de los últimos tiempos. 
 
Hijos Míos, sólo a través de la oración y del ayuno, a través de la fe y 
del amor, santificarán sus vidas. Santifiquen sus vidas y déjense, 
permítanse a ustedes mismos, ¡ser amados de Dios!     
Porque, ustedes, deciden si quieren sentir la Caricia del Amor de Dios, 
o no la quieren recibir. Dios quiere que todos se "sientan amados por 
Él". 
 
Les doy la Bendición, como Patriarca y el Protector de todos los 
pueblos, de toda la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 
  

 
Llamado de Amor y Conversión  del  Sagrado Corazón Jesús 
2 de junio 2017 
 
Mi Corazón, es una Fuente de Caridad. Acérquense a esta Fuente y 
beban, para que su sed y fatiga sean transformadas en gozo y descanso.  
 
Beban de esta Fuente para que el odio, el rechazo, los celos, la envidia, 
sean eliminados con esta Agua de Gracia. Beban de esta Fuente para 
que sus corazones, de una forma verdadera, dejen a un lado la dureza.  
 
Porque, ustedes, no saben lo que Yo sufro, y ningún ser humano es 
capaz de sufrir Mi Dolor. No se imaginan la grave Herida que ustedes 
me hacen a Mí, cuando faltan a la caridad, al amor, a la prudencia, a la 
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paz.    Mi Corazón es rasgado, terriblemente, cuando pecan contra el 
Amor.  
 
Pequeños, no se vanaglorien diciendo, que me conocen ¡no!, porque el 
alma que me conoce guarda silencio, ora, adora, contempla, ama 
mucho y sirve a todos. 
 
Quiero que me conozcan de verdad, pero necesitan un cambio 
profundo, porque si no dejan su humanidad, sus sentimientos, sus 
apegos, a un lado, Yo no puedo transformarlos, llenos de tantas cosas 
del mundo. Yo los necesito vacíos para poder llenarlos con la Fuente de 
Mi Gracia; vacíos para que reciban todo lo que quiero entregarles; 
pequeñez, sencillez, humildad.  
 
Esos que viven estas virtudes, esas almas que se hacen pequeñas, 
heredarán Mi Reino.    Yo les digo esto porque los quiero en Mi Reino, 
les amo. Les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
3 de Jjunio de 2017 
 
Mis queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado ha pedido la devoción de 
los Primeros Sábados de cada mes: de la Sagrada Comunión 
Reparadora, el Santo Rosario y la Confesión, para reparar y consolar Mi 
Corazón Inmaculado y Doloroso por los pecados del mundo entero. 
 
Esta devoción está unida a los Primeros Viernes de cada mes, junto a 
la Sagrada Comunión Reparadora, a la Adoración  Eucarística y a la 
Confesión, y en la meditación de la Dolorosa Pasión de Mi Amado Hijo 
Jesús. 
 
Estas dos devociones, representan la Unión, de los Corazones de la 
Madre y del Hijo. Pero Mi Corazón, aun sufre, y como Madre me 
entristece ver la dureza, la pérdida de muchas almas. Porque como 
Madre que soy de toda la humanidad, veo a cada momento,  a muchos 
hijos Míos perderse continuamente; y me duele tanto el rechazo del 
mundo al Sacrificio Doloroso de Jesús en el Calvario. 
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Hijos Míos, pidan perdón con corazones sinceros. No olviden la 
importancia del ayuno y de la Oración, y de leer la Palabra de Dios.   
Cambien, hijos Míos, el Señor me ha enviado para ayudarles, como 
Madre, a cambiar sus vidas. Estén abiertos al cambio que Dios quiere 
hacer en sus vidas. El Espíritu Santo hará el resto; se encargará de 
ustedes, velará por todas sus necesidades.       
 
Lo importante, queridos hijos, ES CAMBIAR, ARREPENTIRSE y VIVIR 
EN EL AMOR DE DIOS. 
Los corazones sinceros que se arrepienten ¡consuelan a esta Madre tan 
afligida! por  la pérdida de muchas almas.  
 
Les bendigo, como Tierna Madre, de Gracia y de Misericordia. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
5 de Junio de 2017 
 
Hijitos de Mi Corazón Inmaculado, cuando estaba con los Apóstoles y la 
Iglesia Primitiva, reunidos todos en el Cenáculo de Jerusalén, el 
Espíritu Santo, que ya había tomado todo Mi Ser desde Mi Concepción, 
confirmó la Presencia de la Santísima Trinidad en la Anunciación. 
 
Este mismo Espíritu que me  utiliza como Instrumento de Gracia para 
derramarse en las almas que Él escoge, se derramó en Pentecostés POR 
MEDIO DE MI PRESENCIA Y DE MI PLEGARIA, porque ya habitaba 
desde antes en Mí. Dios así lo quiso, Dios así lo quiere ahora; que su 
Espíritu se derrame, POR MI MEDIACIÓN MATERNA.  
 
Yo deseo derramar el Espíritu Santo en sus vidas, pero es necesario 
ORAR MUCHO, es necesario, CAMBIAR EL CORAZÓN, es necesario que 
SE ABRAN para vivir Mis Mensajes. Porque cuando ustedes se 
abandonan sin miedo, porque cuando se entregan sin miedo, dejan que 
el Espíritu Santo actúe libremente en sus vidas, y por medio de 
ustedes, a los demás. 
 
Yo quiero que Mi Mensaje llegue a todos, pero no todos quieren 
escucharlo. Por lo menos ustedes, hijos Míos, den testimonio de ellos 
para iluminar con la Luz del Espíritu Santo a los demás. Yo quiero 
hacer de ustedes, y de todas las Familias, un Nuevo Pentecostés. 
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Si oran con fe, si obedecen a Mi Mensaje, si reciben la caridad y la 
practican, verán los prodigios del Espíritu de Dios. 
 
Como Madre de Pentecostés y la Esposa del Espíritu Santo, ruego por 
ustedes y les bendigo con Mi Bendición Maternal. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 
 

Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
7 Junio 2017 
 
Mi Casto y Amante Corazón en todo momento contempló a los Santos 
Corazones de Jesús y de María; no hubo un momento en Mi vida 
terrenal que no pensara solamente en amar a Jesús y en amar a María.  
Estaba en la tierra, y lo estoy ahora aún más en el Cielo, enamorado y 
totalmente inundado de la Fuerza del Amor de Jesús y de Mi Esposa 
Celestial, la Virgen de Nazaret. 
 
Quiero decirles que en sus vidas ordinarias, en la vida diaria, en los 
afanes, trabajos, ocupaciones y deberes, en cualquier momento 
presente, ustedes pueden estar unidos a Jesús y a María haciéndolo 
todo, incluso las labores más sencillas haciéndolas un acto de amor y 
de reparación.  
 
Cada movimiento del cuerpo, cada pensamiento, cada palabra, cada 
respirar y palpitar del corazón, pueden ser un continuo: ¡Jesús, María, 
les amo! ¡Oh Jesús, oh María, cuánto les amo! ¡Y cómo ruego por el 
mundo entero, para que también les amen con locura y con pasión!  
 
Pequeños, el amor a Jesús y a María que florezca en los corazones de 
los hombres salvará al mundo y, especialmente, a las familias. Y cuando 
en su entorno les persigan, les calumnien, les odien, ofrezcan esos 
momentos como Jesús se ofreció en el Calvario. Aún en la Cruz, Jesús 
no condenó; Jesús amó; Jesús perdonó. 
 
 Aún en la cruz, les invito a que amen de verdad; el amor es la virtud 
que nunca pasará. El Protector de la Iglesia, San José, vuestro Padre 
Adoptivo también, les bendice: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
9 de junio de 2017 
 
Queridos Apóstoles de Mi Corazón, deseo que conozcan Mi Corazón; Mi 
Corazón, Fuente Inacabable de Perdón, de Amor, de Misericordia. 
 
En Mi Corazón, el más terrible pecador encuentra perdón. En Mi 
Corazón, el condenado encuentra absolución. En Mi Corazón, el 
repudiado, el rechazado, el odiado, el no deseado, encuentra a Alguien 
que lo ama tal y como es.  
 
Mi Corazón los ama a todos y a cada uno. Lo que la humanidad ve como 
un pecador, como un ser destruido, como un hombre sin dignidad, Mi 
Corazón lo ve como una alma que puede ser santa, como una alma que 
puede ser preciosa, como una alma que puede salvarse.  
 
Mi Corazón, hijos Míos, ¡es tan profundo en Caridad! ¡Como deseo que 
los Míos abran su corazón para que reciban Mi Amor!. Apóstoles de los 
Últimos Tiempos, pidan la Caridad, porque el Don de la Caridad es una 
virtud que cada Apóstol de los Sagrados Corazones, el Mío y el de Mí 
Amada Madre, debe cultivar, practicar, y testimoniar. 
 
Mi Amor es un Tesoro Interminable y quiero darlo a todos, sólo digan 
"sí", sólo proclamen un fiat con todo el corazón, en sinceridad, en 
humildad, y Mi Amor descenderá a ustedes como Manantiales de 
Gracias. 
 
Yo les bendigo con el Amor que redime. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
12 Junio 2017 
 
Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado se ha manifestado, en muchas 
partes del mundo, llamando a la humanidad a la conversión, a la paz, a 
la caridad fraterna, pero, así como me he manifestado en el mundo, he 
sido y soy rechazada.  
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Hijitos, no se dan cuenta de eso, pero, aún hoy, soy ignorada, porque Mi 
Mensaje no es solamente para escucharlo, Mi Mensaje es para que lo 
vivan.  
 
Como Madre Corredentora estoy deteniendo El Brazo de Mi Padre, 
pero sepan, hijos Míos, que la Purificación ya no se puede evitar. Han 
pasado los años y ha aumentado los pecados. Como Madre deseo que 
Mis hijos mejoren sus vidas.  
 
Pequeñitos, siervos y apóstoles de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, 
les invito al silencio; guarden silencio para que escuchen a Jesús, para 
que reflexionen, para que contemplen.  
 
Les invito a la oración, para que crezcan en el espíritu, para que crezca 
su amistad con Jesús, para que aumente su fe.  
 
Les invito, hijos Míos, a que vivan de verdad Mi Mensaje, para que 
reparen por los que no viven Mis Palabras. El Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María Corredentora guarda a todos sus hijos.  
 
Como Madre les bendigo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
14 Junio 2017 
 
Mi Amada Esposa Celestial, como Madre Dolorosa, se ha manifestado 
en muchos lugares de la tierra llamando a todos sus hijos a que 
cambien de vida. Y como Madre de los Dolores también invita, 
especialmente, a que contemplen lo que Jesús ha sufrido por 
declararles, a cada uno de ustedes, el Amor que les tiene.  
La Cruz: la Locura del Amor Santo; sólo Jesús ha amado sin medir.  
  
A Mi Hijo Adoptivo no le importó si su Amor iba a ser correspondido o 
no. Jesús no pensó si iba a ser aceptado o no. Él se ofreció a todos, sin 
distinción de nadie. Él amó sin rechazar a ninguno. Y la Madre de los 
Dolores, con la que Yo compartí también mis dolores, junto a Jesús y a 
María en la tierra, invita que ustedes, sus hijos, no hagan a un lado la 
Cruz. Porque muchos por olvidar la Cruz se han alejado del Corazón de 
Cristo.  
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No estuve físicamente en el Calvario, pero también estuve 
contemplando el sufrimiento y la Cruz de Jesucristo ¡Oh humanidad 
sino olvidaras la Cruz de verdad supieras amar con el corazón!  
 
La Cruz está reuniendo una corte de almas que igual que Jesús se están 
dejando crucificar por amor a Él.  
El Cielo lo está haciendo, para detener la Justicia y el Castigo que del 
Cielo viene, porque los pecados son muchos y son graves.  
 
Junto a la Madre Dolorosa con sus ayunos, penitencias y oraciones, 
imploren misericordia y oren ¡Oren! ¡No pidan! ¡Oren! ¡Oren con el 
corazón! Aprendan a orar mirando siempre a Jesús Crucificado. Y 
cuando entiendan lo que Jesús hizo en la Cruz aprenderán a vivir, a 
amar, a orar. 
 
Como el Padre Adoptivo de Jesús Crucificado les bendigo: en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
19 Junio 2017 
 
Muy amados hijos, deseo invitarles a que tomen Mis Mensajes con 
mucha seriedad y disposición del corazón. El tiempo se agota y muchos 
de Mis hijos están en el mundo viviendo como ovejas sin pastor; es por 
eso que, una vez más, Jesús envía Mi Corazón Doloroso e Inmaculado a 
llamar a todos los pueblos a Mi Corazón Maternal, para que, a través de 
Mi Corazón, reciban el Amor, el Perdón y la Paz.  
 
Queridos hijos, es muy necesario un cambio de corazón. Permítanme, 
queridos hijos, decirles que cuando ustedes quieren cambiar se olvidan 
también de cargar la cruz y el alma que quiere cambiar cambiará 
cargando la cruz.  
Muchos creyentes creen que acercarse a Mi Hijo es alejarse del 
sufrimiento. Y no es así, queridos hijos, el que se acerca a Mi Hijo debe 
cargar su cruz, debe sufrir y reparar sus pecados y los del mundo.  
 
También, queridos hijos, muchos se preguntan, muchos quisieran 
saber, ¿cuánto aman a Jesús? Yo les digo, hijos, que así como ustedes 
aman y se relacionan con vuestro prójimo así aman y es su relación con 
Mi Hijo.  
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Hijos Míos, en estos tiempos urge que ustedes vivan con 
responsabilidad la caridad, la perseverancia y la aceptación de la cruz. 
No se alejen de esto, para que no se desvíen del camino que Mi Hijo les 
ha indicado. Pequeños, quiero la salvación de todos y éso se logrará 
con la oración y con la aceptación de Mi Mensaje.  
 
Yo les bendigo como Tierna Madre: en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
21 Junio 2017 
 
Mi Amante Corazón vivió del silencio y del servicio en Nazaret; con 
Jesús y con María vivía de la contemplación de Dios; me vivía llenando 
del Amor de Dios. Y este Amor de Dios transformó Mi Corazón; este 
Amor de Dios, que desde muy pequeño, en mi casa paterna, me hizo 
practicar la humildad, el anonadamiento, el silencio.  
 
Sepan, queridos hijos, que Yo vuestro Padre San José, en mi casa 
paterna, fui humillado, por mis padres y hermanos, fui rechazado, 
siempre fui dejado a un lado. Pero entendí que éso lo permitió el Señor, 
porque ésos sufrimientos cultivaban en Mí: Gracias, para mi futura 
vocación: ser Padre Nutricio del Dios Vivo.  
 
Es por eso que, ahora, así como el Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María es el camino que los lleva a Dios, Mi Casto y Amante Corazón es 
el camino que los lleva al servicio de Dios ¡Aprendan de la humildad! 
¡Aprendan del ocultamiento! ¡No hablen de ustedes mismos! ¡No se 
alaben a ustedes mismos! Si van a hablar de ustedes que sea de sus 
pecados, de sus defectos, y del inmenso perdón que Dios ha dado a sus 
almas.  
 
Libérense del ruido y del querer ser escogidos, amados; no hijos, el 
camino de Dios es el camino de la humildad, el camino del 
ocultamiento, el camino de la renuncia total. Y cuando de verdad se 
hayan encontrado con este Amor de Dios verán hijitos que hasta su 
forma de hablar, de mirar, de actuar, hasta el más mínimo respiro y 
latido de su corazón, dará testimonio del Amor que experimentan de 
Dios.  
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Porque el hombre sólo expresa lo que hay en su corazón y si su 
corazón se llena de Dios manifestarán a Dios  
 
¡Sean siervos! El siervo no hace más de lo que debe hacer ¡Humildes! 
¡Silenciosos! ¡De corazones puros! ¡De mirada limpia! ¡De acciones 
nobles! Así manifestaran, así mostraran, el Amor de un Padre Amoroso.  
 
Yo intercedo por ustedes. Les bendigo, como San José Obrero, 
silencioso y oculto: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén.  
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
23 Junio 2017 
 
Hijos de Mi Sagrado Corazón, revelo Mi Corazón, el manantial del Amor 
y de la Misericordia.  
En Mi Corazón Santísimo están reunidas todas las Gracias, todas las 
Bendiciones, todos los Dones que proceden del Padre y del Espíritu 
Santo, y Yo, como Hijo, guardo estos Tesoros en Mi Sagrado Corazón, 
como perfecto Abogado y Mediador de las criaturas y del Creador.  
 
Pequeños, cuando adoran Mi Corazón adoran Mi Humanidad, porque 
Yo, Jesús, amé con Corazón de carne, amé con Corazón humano. 
Cuando adoran Mi Sagrado Corazón, también, adoran Mis 
sentimientos, adoran Mis afectos, adoran Mis deseos, Mis angustias, 
Mis dolores, Mi sufrimiento.  
Cuando adoran Mi Sagrado Corazón adoran al Dios hecho carne, al Dios 
Hombre, al Dios Hijo, que por obra del Espíritu se encarnó en la 
Inmaculada Virgen y se entregó a la Cruz por Amor a cada uno de 
ustedes.  
 
Todos tienen el precio de Mi Sangre derramada y de Mi Corazón 
abierto. Cuando adoran Mi Sagrado Corazón adoran toda Mi Persona, 
humana y divina, por eso, cuando adoran Mi Corazón, Me consuelan, 
reparan y alivian Mis sufrimientos.  
 
¡Sean verdaderos reparadores y adoradores de Mi Sagrado Corazón! 
Con Amor Misericordioso los bendigo: en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
26 Junio 2017 
 
Amados hijitos de Mi Corazón Inmaculado, deseo invitarlos a que se 
abran con la voluntad, con la libertad y con el conocimiento, con que el 
Padre los ha creado, al Amor, al Perdón y a la Misericordia.  
 
Mi Hijo me envía a establecer la Paz de los hombres con Dios y a 
establecer la Paz entre los hombres. Pero no la paz que se logra con 
esfuerzos humanos, sino la Paz que el Espíritu de Dios deposita en los 
corazones que oran, que confían y creen.  
 
Hijos, el mundo necesítalos y es por eso, apóstoles Míos, que los invito 
a ustedes a que seriamente tomen de la Luz de Mi Corazón, para que lo 
propaguen por el mundo, no tanto con sus palabras sino con ejemplo, 
con testimonio.  
 
Hijos Míos, oren, para que puedan comprender Mis Palabras; oren, 
para que Mis Mensajes puedan dar fruto en ustedes; oren con 
corazones dispuestos y confiados, para que puedan cambiar. Con Amor 
de Madre he deseado que el mundo conozca al Amor de Jesús. Pero 
muy pocos deciden escuchar y aún menos son las pequeñas almas que 
desean poner en práctica Mis Palabras.  
 
¡Consuelenme, hijos Míos! Que cada uno viva con un compromiso de 
amor Mi invitación de Madre. Quiero la salvación de todos y ruego ante 
Mi Hijo por ustedes.  
 
Los miro, los sonrío y los bendigo a todos. Si supieran cuánto les amo 
llorarían sin cesar, al saberse que cada uno es especial e importante 
para Mí vuestra Madre.  
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
27 Junio 2017 
 
Hijos de Mi Sagrado Corazón, el Océano Infinito de la Misericordia les 
ama inmensamente y cómo deseo, hijos Míos, que comprendan este 
Amor: un Amor Infinito, sin principio ni fin; un Amor que se dejó 
crucificar, pero a pesar de la ingratitud humana, este Amor, que soy Yo 
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mismo, permanece en el Santísimo Sacramento esperando siempre, 
cada día, que este Amor Misericordioso sea correspondido.  
 
Es por eso, hijos Míos, que deseo que se vuelvan almas contemplativas, 
porque el alma que contempla Mi Amor, Mi Cruz y la Eucaristía, es el 
alma que si persevera se volverá sensible a Mi Dolor, a Mis Gozos, a Mi 
Amor. No puede un alma acercarse a Mí si no es tocada con los Rayos 
de la Luz Divina; es lo mismo, no puede ninguna criatura en la tierra no 
ser tocada por la luz del sol. Mi Amor está dado, Mi Amor está ofrecido, 
pero Mi Amor quiere ser correspondido.  
 
Es por eso que, cada día guarden un momento de silencio, para meditar 
en la correspondencia que han dado al Amor que les entrego. No 
tengan miedo de las tribulaciones de la vida, la Señora, Mi Madre, será 
la ayuda Perpetua, el Socorro Incondicional, la Protectora Incansable, 
de los adoradores de Mi Corazón. Ella es Madre del Perpetuo Socorro 
porque los ha socorrido dando su Sí, ha dado la ayuda, el Socorro, la 
Redención, al Cristo, para que los hombres sean salvados  
 
¡Permanezco con ustedes! ¡Adoren siempre, incluso en sus actividades 
ordinarias! ¡Permanezcan en actitud de adoración! Yo les bendigo con 
Amor Redentor: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
28 Junio 2017 
 
Mis queridos hijos, Mi Casto y Amante Corazón, primer apóstol de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María, estuvo dispuesto 
incondicionalmente a servir a Dios, por medio de estos Sagrados 
Corazones, en Ellos y por Ellos.  
 
Además de la sabiduría, con la que ya el Señor me iba preparando, 
recibí tantas Gracias, para amarles y servirles mejor. Pero el secreto 
para caminar este sendero espiritual consiste en el silencio, en la 
escucha y el recogimiento interior y exterior.  
 
Mi Corazón recibía muchas manifestaciones del Amor de Dios, pero las 
atesoraba en Mi Corazón, con el silencio, porque si las sacaba de Mi 
Corazón, porque si me tentaba el deseo de darlas a conocer, se 
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perderían: primero, por Mi falta de recogimiento, y segundo, porque 
los demás no comprenderían.  
 
Hijos Míos, los invito a que no se dejen tentar por la vanidad que 
pretende exteriorizar, hablar, centrar en sí mismo la atención; todo 
esto se resume en egoísmo y el egoísmo aleja al alma del servicio.  
 
Ustedes, en cambio, hijos, que desean ser apóstoles de los Sagrados 
Corazones: oren, confíen y esperen. Recogimiento, silencio, humildad, 
simplicidad y el abandono total en el Señor son instrumentos con los 
que avanzarán rápidamente en el camino de la virtud. Pero de esto, el 
silencio y el recogimiento son los más importantes, para los que 
desean adorar en espíritu y verdad, como Yo lo aprendía 
continuamente en Nazaret. 
 
Como el Padre San José que contempla, que calla, que ora, los bendigo: 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
3 Julio 2017 
 
Mis amados hijitos, soy la Madre de la Humildad, soy la Esclava del 
Señor y Sierva de Todos los Hombres en Dios, soy la pequeña María, la 
sencilla Virgen en Nazaret, soy la que se alegra por ser humilde, por ser 
pequeña, y Mi Corazón se regocija al saber que Dios es todo, que Dios 
hace todo.  
 
Pequeños, la vida de la Sagrada Familia siempre estuvo revestida con 
el don de la humildad; pero la humildad, queridos hijos, no los hace 
excluirse, sino que los convierte en servidores; la verdadera humildad 
los lleva a servir a los demás.  
 
Jesús, Mi Hijo, fue siempre humilde y con humildad aceptó el sacrificio 
de la Cruz. Mi Hijo Dios no pensaba si su muerte en Cruz era injusta. Mi 
Hijo humildemente pensaba que era la Voluntad de Dios. ¿Porqué es 
tan difícil que comprendan esto? ¿Porqué el hombre, una y otra vez, 
cae en la tentación de querer ser Dios? ¿No es Dios el que gobierna sus 
vidas? ¿No es Dios el que sabe lo que ustedes necesitan antes de que se 
lo pidan? ¿No viste Él a la aves del campo, a las flores? Y si ustedes son 
sus hijos son más importantes que eso.  
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Entonces, hijos Míos, ¿porqué pretenden enaltecerse ustedes? El 
orgullo, el egoísmo, la soberbia, es lo que está destruyendo a la familia; 
la incomprensión, el querer ser, y no dejar que Dios sea.  
 
Hijos Míos, si comprendieran que todo depende de Dios, y todo sucede 
porque Él lo permite, todo pasa en sus vidas porque Él así lo quiere.  
 
¡Paz! ¡Reciban las Gracias con paz! ¡Alégrense de ser poco o nada en la 
presencia de Dios! Sólo la humildad hace grandes santos. El trigo que 
se levanta orgulloso hacia el sol está vacío, pero el trigo que está 
doblado se dobla bajo el peso de los granos, que abundan en él, y Jesús 
se dobló, y Jesús se hizo nada en una Cruz.  
 
Humildad y paz, queridos hijos, es Mi exhortación. Les amo y les 
bendigo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
5 Julio 2017 

 
Mi Casto y Amante Corazón hace un llamado a los apóstoles de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María, en estos últimos tiempos, al 
silencio y a la adoración. No se puede, queridos hijos, tener un espíritu 
adorador sino se practica el silencio.  
 
Hijos Míos, practicar el silencio es hablar solamente cuando fuera 
necesario. Practicar el silencio es silenciar el interior, la mente, los 
pensamientos, los afectos. Practicar el silencio es meditar; es pensar en 
Dios y permitir que Dios hable.  
 
Hijos, el silencio es un arma poderosa. No tienen mejor arma contra los 
que los odian, los humillan y los persiguen, que el silencio. No un 
silencio de cobardía, sino un silencio de humildad de saber que el único 
que es nuestro escudo y protección es el Dios Todopoderoso.  Y de ese 
silencio su  espíritu se fortalecerá y podrán orar y adorar mejor. 
La adoración debe estar siempre unida al silencio, porque deben 
permitir que sea el corazón el que adore. 
 
En Nazaret, hijos Míos, viví en silencio. No necesitaba hablar mucho. Mi 
deseo era admirar a Dios. Mi descanso estaba en ver su Rostro de niño. 
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Mi alegría consistía en poder llevar el pan y el sustento a Jesús y a 
María.  
 
No hay que hacer mucho ruido, hijos Míos. Hay que adorar. Hay que 
callar y esperar en Él. ¡Él nos ama tanto, Jesús ama tanto, que el cielo y 
la tierra se estremecerían de sentir toda la intensidad del Amor de 
Dios!  
 
Les invito a esto, hijos: silencio y adoración ¡Confíen en la Providencia 
de Dios! Soy vuestro Padre San José, les bendigo, les protejo: en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
7 de julio de 2017 
 
Mi Sagrado Corazón, desde el momento en que empezó a formarse en 
el Vientre Puro e Inmaculado de Mi Amada Madre, fue una Víctima de 
Amor. Mi Corazón fue formado para ser una Víctima por los pecados 
del mundo, y para ser Ofrenda Expiatoria. 
 
Hijos, Mi Corazón, en cada palpitar, decía un te amo y te perdono, y ese 
palpitar se ha extendido hasta hoy; especialmente en los Sacramentos 
de la Confesión y de la Eucaristía.  En estos dos Sacramentos renuevo y 
actualizo ese te amo y te perdono.  Mi Corazón, al amar y al perdonar, 
asumía y asume todos los pecados de ustedes y del mundo, para seguir 
alcanzando Misericordia a Mí Padre. 
 
Pero ¿qué quiero enseñarles con esto, hijos? quiero que comprendan 
que aún ahora, después de Mi Resurrección, Mis Sufrimientos, que se 
convirtieron en místicos, no han cesado;  sigo sufriendo, sigo siendo 
Víctima, sigo asumiendo el pecado, que en estos tiempos se ha 
multiplicado y se han hecho más graves. 
 
Hijos, Mi Corazón, Víctima y Hostia, sufre mucho; pero aún observo la 
dureza de sus corazones. Yo quiero reposar en los corazones, pero 
cuando busco posada en ustedes, encuentro una roca; encuentro la 
dureza, y el desamor. Yo quiero descansar en ustedes, quiero reposar 
en ustedes. 
 
Hijos, cuando adoren Mi Corazón Eucarístico recuerden que aún sufro, 
y quiero almas piadosas que me consuelen en este Calvario. Hijos, 
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pueden dejar que Yo convierta sus corazones de piedra en corazones 
de carne. Sin su permiso, nada puedo hacer. Espero que tengan 
también Misericordia de su Jesús. 
 
Les amo, como la Victima Eterna. Les bendigo, en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
10 Julio 2017 
 
Queridos hijos, los invito a abrir el corazón y, con el corazón 
humildemente abierto para Jesús, permítanse ser transformados por 
Jesús, permitan al Querer Divino que tome la dirección de sus vidas, 
para que todas sus acciones, pensamientos, actitudes y sus mismos 
corazones, sean dirigidos por la Divina Voluntad de Mi Hijo Jesús.  
 
Queridos hijos, es necesario que se abran al Amor, al Amor que 
proviene de Dios, al Amor que nace de Dios, para que sean tocados por 
su Amor Misericordioso y puedan vivir la Palabra de Dios, no como 
regla sino como un ritmo de vida, acogido no por obligación ni por 
imposición sino por amor, para demostrar en la vida, con acciones, el 
amor que ustedes tienen para Dios.  
 
Oren, oren mucho, oren, hasta que sus oraciones se conviertan en 
obras ¡Conviertan en obras lo que creen, hijos, y transformaran su vida 
y la del mundo! Les bendigo con Amor Maternal: en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.  
 
 
Llamado de Amor y Conversión  del  Sagrado Corazón Jesús 
14 de julio 2017 
 
Mis amados hijos de Mi Corazón Eucarístico, en cada Sagrario del 
mundo está Mi Corazón palpitando, pidiendo en silencio ser amado, ser 
adorado, ser visitado. 
 
El Sagrario, es la Roca de la Iglesia, porque en Él, se guarda, la Vida y la 
Fuerza del Cuerpo Místico, que es la Sagrada Eucaristía. Y en cada 
Eucaristía estoy pidiendo Adoración y Reparación. 
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Hijos, muchas almas han perdido el conocimiento y el valor de la Santa 
Misa, y al Santo Sacrificio . En estos últimos tiempos, se da poca 
importancia y Mi Corazón sufre porque en cada Altar me entrego como 
lo hiciera en el Calvario, me entrego para que Mi Padre aun tenga 
Misericordia. 
 
Pero, hijos Míos,  ahora son ustedes los que deben tener misericordia y 
piedad con su Dios. Son ustedes los que deben, ahora, practicar la 
caridad con vuestro Dios . 
 
Dios los ama y no puede ningún ser humano dudar del Amor que la 
Santa Trinidad tiene por ustedes. 
Pero ahora le corresponde al hombre ser misericordioso con Dios, 
escuchar a Dios, aceptar el Amor de Dios. Si el mundo rechaza aun más 
el Amor de Dios, el pecado y el egoísmo, avanzarán y destruirá muchas 
vidas. Hijos, en el Amor Santo está la llave de la Bendición y la 
Salvación. 
 
Ámense unos a otros,  amen a su Dios. Los bendigo, en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
17 Julio 2017 
 
Queridos hijos de Mi Corazón Inmaculado, Mi Hijo Jesús ha venido al 
mundo con un mensaje de paz, de conversión, con una invitación a la 
conversión y al cambio de corazón; su mensaje fue rechazado, hasta el 
punto de que el rechazo humano lo llevó a la Cruz. Pero, ahora, Mi Hijo, 
que es Misericordia Eterna, me envía como Madre a transmitir a su 
pueblo los últimos Llamados de Amor y de Conversión, para que su 
mensaje no sea olvidado.  
 
Hijos, muchos se preguntan: ¿por qué tantos mensajes? Hijos Míos, una 
madre no se cansa de repetir los mismos consejos a sus hijos y Yo soy 
vuestra Madre; les invito, hijos Míos, nuevamente, a que tomen con 
mucha seriedad Mis mensajes ¡Vívanlos! ¡Oren! Oren para que Mis 
mensajes se encarnen en sus vidas, y sean testimonio para los 
hombres, y sean consuelo para Dios, que está muy ofendido.  
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Mis mensajes son del Cielo y deben tomarlos en su corazón con un 
espíritu de devoción, de piedad, de respeto, pero, sobre todo, con un 
espíritu dispuesto y humilde.  
 
Vuelvan su mirada a Nazaret, el día de la Anunciación, y no alejen de 
sus corazones esta frase: hágase en Mí según su Palabra.  
Les doy Mi bendición maternal: en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
19 Julio 2017 
 
Queridos hijos, los invito a contemplar el taller de Nazaret, allí, en 
silencio, Yo trabajaba para sustentar a Jesús y a María. Allí, como grano 
que se tritura para hacer la harina y formar la hostia, de igual modo, 
me entregaba Yo, como una Hostia, para consolar, servir y amar a Jesús 
y a María.  
 
Mi Corazón también fue y también es Hostia Víctima, porque, como hijo 
de Israel, reparé el rechazo del pueblo hacia su Mesías aceptándolo 
como Mi Hijo, y, como hombre justo, reparé el rechazo hacia la Virgen 
María, cuando salió embarazada por obra del Espíritu Santo, 
aceptándola como Mi Esposa, porque su vida corría peligro al ser 
repudiada, y, continuamente, reparé y consolé a los Sagrados 
Corazones.  
 
Hijos Míos, una de las formas más grandes de reparar y de consolar a 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María es renunciar a la voluntad 
propia, cuando renuncian a su voluntad, en cada momento, aceptan la 
Voluntad de Dios. Oren y ayunen, para que tengan corazones firmes y 
espíritus fuertes que, sin desmayar, estén siempre dispuestos a servir a 
Jesús y a María, y, también, por medio de Ellos a los demás.  
 
Les bendigo como el Patriarca de la Familia de Nazaret: en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
 
 



Llamado de Amor y Conversión al Mundo – Mensajes del 2017 

 

Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María                    Página 
101 
 

Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
21 de julio de 2017 
 
Cuando el trigo es cortado, se lleva al molino para formar, con la harina 
que se obtiene, el pan. Y de una semilla que a simple vista pareciera 
inservible, inútil; una semilla plantada sin sentido.  
El que la ve, ignora la grandeza de una simple semilla de un mismo 
trigo, que se hace pan, que se hace Hostia. Yo me encarno, Yo me hago 
Vida. Yo soy ese Pan que se consagra en el Altar. 
 
Así, hijos de Mi Corazón, así es el cristiano para el mundo, así es la Fe 
para el mundo; un grano inservible, un grano que a primera vista no 
tiene sentido. Sin embargo, esos granos esconden la Gracia de Mi 
Espíritu.  
 
Así, hijos, ustedes granos de trigo, cuando se humillan, cuando sufren 
con paciencia, cuando desean enfrentarse a los demás pero guardan el 
silencio, cuando dicen "no" a su voluntad humana; se hacen harina, 
harina que con Mi Sangre Yo amaso para hacerlos Pan. 
 
Envío Mi Espíritu a ustedes para consagrarlos y para hacerlos copias 
vivientes de Mi Corazón. Hijos, encarnen Mis Mensajes. Cada Mensaje 
de nuestros Sagrados Corazones es un recordatorio del Evangelio. 
Vivan Mis Mensajes, tengan compasión de su Dios. 
 
El mundo hoy está gritando otra vez ¡Barrabás! ¡Barrabás!, ¡Barrabás!. 
Hijos, resto fiel, tengan misericordia de Vuestro Jesús, apiádense de Mi 
Corazón, apiádense de Vuestra Madre, tengan misericordia de 
Nuestros Sagrados Corazones. 
 
Con Amor Misericordioso, Yo los bendigo, en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
24 Julio 2017 

 

Queridos hijos, los invito a abrir el corazón con alegría. Nuestros 
mensajes son mensajes de esperanza que marcan el camino e iluminan 
el sendero, para que todas las almitas fieles no se extravíen por la 
densa tiniebla que pesa sobre el mundo.  
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Hijos, escuchar, obedecer y vivir nuestros mensajes debe ser para 
ustedes motivo de alegría y de esperanza. Sólo con el corazón alegre y 
en paz nuestros mensajes darán fruto en ustedes.  
 
Hijos, les exhorto: céntrense en la oración, que su mente, alma, cuerpo, 
ore y, así, orando aprenderán a orar. Abran sus corazones con alegría.  
 
Les doy Mi bendición maternal: en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
26 Julio 2017 
 
El Instrumento: San José ha venido acompañado del Niño Jesús, de 
San Joaquín y de Santa Ana. 
 
El Padre San José: Amadísimos hijos de Mi Castísimo Corazón, 
contemplen a la Sagrada Familia, regresen su mirada a la cueva de 
Belén, vean en esa oscuridad, que envolvía esa cueva, el frío, la dureza 
de las piedras y de la tierra, que la formaba.  
Ahí, en ese lugar, tan despreciado por el pueblo de Belén, Dios quiso 
nacer, Dios fue Niño, fue Hombre, amó con Corazón humano y sufrió el 
sufrimiento y el dolor humano, pero siempre fue fiel al Padre.  
 
Los exhorto, vean el misterio del Nacimiento del Niño: Dios puede 
transformar una cueva en una cuna, en un altar, en un sagrario; Dios 
puede transformar los corazones, pero éstos tienen que estar abiertos 
como la cueva de Belén estaba abierta, a pesar de ser un lugar 
incómodo, indeseable, estaba abierta.  
 
Hijos, abran la cueva del corazón, que el Niño Jesús transforme esas 
piedras en carne viva, en corazones sensibles, en corazones dispuestos 
a vivir la Palabra de Dios. ¡Oren! Oren, para que puedan comprender la 
importancia de la oración, la necesidad del ayuno; oren, para que 
puedan discernir Nuestras Palabras. ¡Oren por las familias! ¡Oren en las 
familias! La familia fue la primera creación magnífica de Dios y que 
Satanás, desde un principio, quiso destruir en el jardín del Edén. Y en 
estos Últimos Tiempos, Satanás lucha contra la familia, porque sabe 
que la Iglesia ha nacido del seno de la familia.  
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Hijos, comprométanse con las intenciones de Jesús y de María. Les doy 
la bendición de la Santísima Trinidad: en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
28 Julio 2017 
  
¡Adora el precio de tu Redención!  
 
Alma fuiste comprada para el Reino de Dios con Sangre, con Mi 
Preciosa Sangre. La Primera Alianza de Mi Padre con su pueblo queda 
perfeccionada con la Nueva y Eterna Alianza, con el derramamiento de 
la Sangre del Sacrificio en la Cruz del Calvario.  
 
Esa Crucifixión, esa Alianza firmada con Mi Sangre, sellada con los 
clavos que traspasaron Mis Manos y Mis pies y por la lanza que 
traspasó Mi Costado, es la Alianza Nueva, es la Alianza Eterna, que se 
actualiza, que se hace viva nuevamente en la Santa Misa.  
 
Los hombres continuamente olvidaban la Alianza de Dios con sus 
padres, y el Padre Eterno llamaba profetas a que anunciaran 
nuevamente su Promesa, su Mensaje, su Alianza. Sin embargo a Mi 
Padre siempre se le ignoró. En la plenitud de los tiempos me envió, 
nacido de la Virgen Santísima, y también a su Hijo se le ignoró, se le 
odió, y se lo llevó hasta la Cruz. Y ahora suscito nuevos profetas a que 
anuncien otra vez Mi Evangelio, a que restauren otra vez Mi Iglesia  
 
¡Ay, hijos Míos, y a éstos también se les ignora y se les odia! Con el 
Corazón triste, pero lleno de Amor, humanidad: ¿hasta cuando te 
rendirás a Mis Pies? ¿Hasta cuando ustedes tendrán corazones de 
piedra? Con esas mismas piedras golpean a su Jesús.  
 
Queridos hijos, ¿hasta cuando rechazareis Mi Espíritu e ignorarán Mis 
Palabras? Les amo y quiero salvar al mundo entero ¡Escúchenme con el 
corazón! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
31 Julio 2017 
 
Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado es el Trono y el Sagrario de la 
Sabiduría Divina. El Espíritu Santo por medio de Mi Corazón 
Inmaculado distribuye la Divina Sabiduría a quienes con fe la piden.  
 
Hijos, por eso, los invito a que derriben la orgullosa Torre de Babel de 
sus corazones, sólo un corazón humilde es capaz de reconocer sus 
pecados, pero aún más humilde es el corazón que acepta ser 
perdonado por Mi Hijo.  
 
Hijos, alégrense porque vuestra condición de pecado ha hecho que el 
Padre envíe a Jesús a salvarlos ¡Alégrense y reciban el Amor, el Perdón 
y la Redención que Cristo quiere darles! ¡Sean humildes! El orgullo 
confunde, equivoca y destruye. La humildad construye, guía y fortalece.  
Si los hombres levantaron la Torre de Babel con orgullo, el Cielo 
levantó la Torre humilde de la Cruz.  
La Torre de Babel destruyó y desunió. La Torre humilde de la Cruz 
unió el Cielo y la tierra y salvó al mundo.  
 
Mi Llamado, hijos, es a la humildad y a que se aparten del pecado del 
orgullo. La oración y el ayuno les ayudará en practicar la virtud de la 
humildad.  
Les doy Mi Bendición Maternal: en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
2 Agosto 2017 
 
María, Mi virginal Esposa, de espíritu angélico, en su pensamiento 
reinaba la sabiduría, en su Corazón reinaba la caridad, en sus palabras 
reinaba la prudencia y el silencio, y en sus gestos reinaba la humildad.  
 
Mi esposa María fue siempre simple, sencilla, mínima, evitaba en todo 
ser vista, ser atendida. La Madre del Mundo servía, pero evitaba ser 
servida; amaba, pero nunca buscó ser amada; se entregó a todos en 
Dios, pero jamás reclamó nada para Ella misma. Todo le entregó, hasta 
su propio ser; se anonadó, se inmoló, se humilló profundamente, para 
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no ser Ella, sino que en todo fuera Dios. Y mi Corazón humano, de 
hombre, de padre, de esposo, pero también de hijo, aprendió de Ella, la 
imitó, se consagró a Dios por medio de Ella.  
 
Yo vuestro Padre San José viví en silencio, para contemplarla, para no 
perderla nunca de vista, para no dispersarme con el ruido y el 
pensamiento, de la devoción, del amor y de la piedad, con la que María 
vivía en la tierra.  
 
Ay hijos, sus corazones aún están muy duros, para contemplar y 
comprender la sensibilidad de María: su profundo amor y humildad. 
¡Torre de Babel destrúyanse, para que se levante la Torre de Marfil, la 
Torre de Gracia, la Columna del Cielo! María la humilde, María la 
silenciosa, María la servicial, y hasta que sus corazones se hagan muy 
pequeñitos, hasta que sus corazones aprendan a perdonar, hasta que 
en la familia vivan en paz, comprenderán la grandeza de María.  
 
Lean a Sofonías en el capítulo uno. María, la humilde, y vuestro Padre 
San José, vuestro protector, los bendecimos: en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado  Corazón de Jesús 
4 de agosto de 2017 
 
Queridos Hijos, los invito a contemplar, a meditar,  y adorar Mis  Santas 
Llagas; cada herida de Mi Cuerpo, cada parte de Mi Cuerpo, que fue 
rasgada, abierta. En la más pequeña herida de Mi Cuerpo. con Mi 
Sangre, declaré Mi Amor a la humanidad, declaré Mi Amor por cada 
uno. 
 
Me duele Mi Corazón al mirar que el Sacrificio de Mi Dolorosa Pasión 
no es considerado, valorado, ni respetado. ¡Humanidad! ¿por qué 
olvidas el precio que pagué para salvarte a ti y salvar  a cada uno de tus 
hermanos? Debes aprender  que tú, que los demás, incluso aquellos 
que no te agradan, aquellos que odias, aquellos que rechazas, Yo los he 
comprado con Mi Sangre, a todos los he comprado con la Cruz. 
 
Por eso, invito a que me contemples. ¡Alma! contémplame crucificado, 
comprende también que Mi Sacrificio fue para salvar a otros, a todos, 
como a ti mismo. 
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Hijos, saben que el pecado que destruye, que destruye el mundo, la 
sociedad, Mi Iglesia, es el pecado del egoísmo. El egoísmo es igual, es lo 
mismo, que decir el no-amor. El egoísmo es el desamor y, 
lamentablemente, incluso Mis discípulos cargan con el pecado del no-
amor. 
 
Hijos, al final serán examinados, nada más que en el mismo amor. Al 
final, lo que importará para la salvación eterna de sus almas será la 
práctica del amor. No olviden, hijos, lo que dijo ya Mi Apóstol Pedro, "la 
Caridad de Cristo urge". El Amor de  Dios en el mundo de hoy, en 
ustedes, urge, y de cada herida de Mi Cuerpo, yo he dado a ustedes el 
Amor.  
 
No lo desprecien, porque ya mucha indiferencia y rechazo he 
soportado. Ámense los unos a los otros, como Yo los Amo. Los bendigo, 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
5 de agosto de 2017 
 
Queridos hijos, vuestra Madre los exhorta a abrir el corazón, veo en sus 
corazones la dureza de la roca. Aún, hijitos, no han permitido que mi 
Hijo, con su Palabra, ablande sus corazones. 
 
La roca es rígida, es dura, no se mueve, no avanza, por la misma dureza 
de que está compuesta. Los corazones duros no avanzan, no caminan, 
no mejoran, porque están rígidos, y cuando llega la Palabra de Dios, al 
caer en la roca; cuando como semilla se siembra, crece, pero llega un 
momento en que se ahoga la semilla, el fruto, la Palabra, se ahoga y se 
seca. 
 
La Palabra de Mi Hijo que cae en corazones duros, se ahoga. Los invito 
a abrir el corazón, a tener corazones sinceros Conmigo, vuestra Madre, 
y a tener una voluntad decidida. Los invito a un cambio profundo, a un 
verdadero cambio. 
 
Hijos, los invito a la santidad. No es un honor ser santos; para los 
cristianos, la Santidad es un deber: ser santos, como nuestro Padre es 
Santo, porque son imagen y semejanza de Dios. 
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Sean pues la imagen de Dios en el mundo. Los amo con Amor Maternal, 
en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
7 de Agosto de 2017 
 
Queridos hijos, los llamo a que contemplen, con Mi Corazón y con 
Mis Ojos, a Jesús.  
 
Hijitos, es muy importante sentir los sentimientos de Jesús, ponerse en 
el lugar de Jesús, para entender a Jesús. Mi Hijo, no con impaciencia ni 
enojo, dijo a Pedro y a los apóstoles: ¡hombres de poca fe!  
Mi Hijo lo dijo con tristeza, con dolor; tanto tiempo los apóstoles con 
Mi Hijo y aún no entendían la Palabra de Dios, y su fe era muy pequeña.  
 
Hijos, deben pedir la fe, es necesario orar para que aumente vuestra fe, 
pero también es muy importante, que a la par de vuestra fe, pidan el 
don del amor. La fe y el amor darán como fruto la esperanza.  
¡Tanto tiempo oyendo la Palabra de Mi Hijo! ¡Tanto tiempo que 
Nuestros Sagrados Corazones les están enseñando! y aún tienen poco 
fe, y aún no demuestran el amor a los demás.  
 
Para decir con los labios que Dios es Amor, deben mostrarlo con sus 
obras. ¿Acaso vuestra fe tiene que contradecir sus obras? Hijos, el amor 
es importante, la caridad es importante; caridad en las miradas, 
caridad en los gestos, caridad en el hablar.  
 
Que vuestro amor crezca y también crezca en su interior el silencio, 
para que puedan comprender mis palabras, para que tengan fuerzas 
para vivir mis mensajes. Oración, fe, caridad y silencio, para que 
crezcan en el camino del Evangelio.  
 
Hijitos, respondan con obediencia a mi mensaje. Con Amor maternal 
los bendigo; en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amen. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
9 Agosto 2017 
 
Hijos queridos, desde antes de comprometerme con María, como lo 
ordenaba la ley judía, Yo ya admiraba, contemplaba, a María. La 
pureza, la humildad, el amor que María irradiaba en la tierra, sólo Jesús 
pudo superarlo porque era Dios; pero María, aún siendo pequeña 
criatura, ya reflejaba lo divino, lo eterno.  
 
Y desde el momento de la Encarnación del Verbo, en su Vientre, María 
se hizo la Entrada al Reino de la Divina Voluntad, porque María 
actuaba, hablaba, oraba, haciéndolo todo, con el Amor Santo, y este 
Amor Santo la unía en la tierra a la Divina Voluntad.  
 
Ahora es, por eso, que Yo los invito a reflexionar: ¿cómo actuaría María 
en mi lugar?, ¿cómo respondería María si fuera yo?, ¿con qué amor?, 
¿con cuánta dedicación María serviría a mis hermanos si fuera yo?  
 
Hijos, para ser hijos de María no basta con consagrarse a Ella, la 
Consagración a su Doloroso e Inmaculado Corazón es la puerta de 
entrada, pero la Consagración debe vivirse, nuestros Llamados de 
Amor y de Conversión son un estilo de vida, por eso mediten si actúan, 
hablan, sirven, incluso si oran como María y si, aún, no es así: ¡qué más 
esperan para empezar a imitar a la única criatura que jamás ofendió al 
Señor!  
 
Imiten, pues, en todo, totalmente en todo, a la Reina Celestial. Y cuando 
Jesús los vea a ustedes transformados en María serán ustedes muy 
agradables para Él. Con amor de Padre, que quiere educar a sus hijos, 
les doy mi bendición: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión  del Sagrado Corazón Jesús 
11 de agosto 2017 
 
Aquella Noche Eucarística cuando, con mis amados Apóstoles, celebré 
la fracción del Pan pidiendo que conmemorarán esta Santa Cena, en el 
Cenáculo de Jerusalén, mi Sacrificio fue simbólico, pero en el momento 
que impuse mis Manos sobre el pan y el vino, se dio el milagro de la 
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Transubstanciación, donde el Pan y el Vino era mi Cuerpo Vivo y mi 
Sangre Real. 
Así que la Pascua dejó de ser simbólica para convertirse, en esa noche, 
en un Sacrificio Vivo y Real. 
 
El Jueves Santo, mi Sacrificio fue en el Pan y en el Vino, y el Viernes 
Santo, mi Sacrificio fue con la Cruz. Esa Noche Santa, me retiré al 
Huerto, fuera de la ciudad, a orar. En ese momento, mientras caminaba 
hacia el Huerto, mi Corazón se despedía del Corazón de mi Madre. 
Cuantas veces mi Madre me protegió, pero esa Noche sabía que no 
podía hacer nada por Mí, porque para eso había venido al mundo.  
Mi Madre, también muy afligida, aceptó con paciencia, el Querer de 
Dios. 
 
Llegando a Getsemaní, me postré y oré; oré por el mundo, oré por los 
pecadores, oré por Judas, por Anás, por Caifás, por los soldados 
romanos, oré por ustedes. 
En ese momento, mi Corazón entró en agonía; todos los pecados del 
mundo, desde el primero, los vuestros, y el pecado del último hombre 
en la faz de la tierra, recayeron sobre Mí, y me hice pecado por ustedes, 
y en ese momento Dios estaba solo, Dios se hizo nada por ustedes. 
 
Y aun el mundo cae siempre en la mentira de creerse algo. El orgullo 
humano jamás va a entender, mi Agonía en el Huerto, solo los humildes 
alcanzan en este lugar. 
Cada pecado pasó frente a Mí, y el dolor que sentía era como si Yo, 
Jesús, los hubiera cometido, pero Yo asumí sus pecados para que 
ustedes se salvaran.  
 
Tenía miedo, nostalgia, pero mi Corazón estalla de Amor; el Sudor de 
Sangre de mi Frente, fue por Amor.  
Lamentablemente, mi dolorosa Pasión es olvidada. 
Si el mundo pensara más en lo que sufrí seguramente vivirían más en 
santidad, pero mi Corazón sufre al ver que, incluso los Consagrados, se 
olvidan de mi Pasión. 
 
Sólo los humildes pueden comprender esto, sólo los pequeños de 
corazón pueden entender mi Dolor. ¡Háganse pequeños! ¡háganse 
pequeños con todo el corazón! para que acompañen a vuestro Jesús en 
el Dolor.  
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Les invito a orar conmigo en mi Agonía de Getsemaní. Les doy Mi 
Bendición; en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María. 
12 de agosto de 2017 
 
Queridos hijos, como Madre de Jesús y Madre de todos los pecadores, 
deseo invitarlos a que abran sus corazones al Amor de Dios. 
Jesús los ama. Mírenlo a Él en la Cruz, con sus Brazos abiertos, para 
recibirlos a todos y conceder el perdón ¡Jesús los ama!. 
 
El dolor más grande que puede dar el mundo a nuestros Corazones 
Unidos es dudar del Amor De Dios. Cuando un alma duda del Amor de 
Dios entristece grandemente el Corazón de mi Hijo. 
Jesús Crucificado es la prueba más grande del Amor Verdadero, del 
Amor Santo y Divino. 
 
Abandónense en los Brazos de Jesús, inúndese del Amor de Dios, y 
también tramitan este Amor Santo a los demás. Sean faros de Luz y 
Amor en el mundo, en la Iglesia, en sus familias. 
 
Oren, oren mucho, oren sin cesar, para que también ustedes 
experimenten el Amor de Dios. Yo vuestra Madre, les bendigo y les 
protejo, les doy mi Bendición Maternal, en el nombre del Padre, del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón  Doloroso e 
Inmaculado de  María 
14 de Agosto de 2017 
 
Pequeño carmelita, ven conmigo al Cenáculo de Jerusalén, donde mi 
Hijo Jesús celebró la Pascua e instituyó la Sagrada Eucaristía con los 
Apóstoles. En este mismo lugar sucedió el gran milagro de Pentecostés, 
y en este mismo lugar *mi Alma fue arrobada, en un acto de Amor,* 
para volar hacia el encuentro con Jesús. 
 
Días antes de mi Pascua, es decir, de mi Paso al Cielo, me dirigí al 
Cenáculo de Jerusalén, acompañada por Juan _el discípulo amado_, y 
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María Magdalena _la fiel reparadora_ que, con sus lágrimas, expiaba y 
reparaba por los pecados de los demás. 
 
Estando ya en el Cenáculo, he pedido encontrarme con todos los 
Apóstoles, discípulos y servidores de mi Hijo. He sido para todos ellos; 
Madre, Maestra, Educadora, Consejera. 
 
Les hablaba de mi Vida, de Jesús. ¿Qué mejor que una Madre Santa para 
hablar de su Hijo a los demás? Todos me llamaban Madre, todos me 
reconocían como Madre, porque como una Iglesia Tierna, Naciente, 
Inocente, Jesús la confió a mi Cuidado Materno. Y estando allí, di mis 
últimos Consejos, mis últimas Palabras, mis últimos Besos y Abrazos 
de Madre, a todos ellos. 
 
Ellos no sabían que estaba ocurriendo, pero Yo fui iluminada por el 
Espíritu de mi Hijo. Era tanto mi deseo, mi anhelo, mi añoranza de 
Jesús, que rogaba siempre que mi Hijo viniera por Mí. Mi Paso a la 
Eternidad no ocurrió por ninguna enfermedad, solamente mi Espíritu 
fue arrebatado por el Amor, el Amor Inmenso que tenía hacia mi Hijo. Y 
con este mismo Amor de Madre hacia Jesús, también lo dispuse a la 
Iglesia, y antes de mi Pascua, encomendé muy bien la Iglesia en el 
corazón de Pedro. Besé a mis pequeños en la frente, los miré, sonreí, 
conversé con todos. 
 
Hijitos, hasta el último momento de mi Vida en la tierra me entregué a 
todos. Yo no juzgaba, ni seleccionaba al santo, al bueno, o al pecador, o 
al injusto. Yo los amaba y Yo los amo a todos. Y como Madre Yo los 
invito a que, de verdad, abran sus corazones, a que dejen que sus 
corazones sean transformados por mi Hijo. 
 
Miren hacia el Cielo, anhelen el Cielo, piensen en la Eternidad; pero eso 
no justifica de que no practiquen bien la vida terrenal. 
¡Caridad!¡Caridad! ¡Caridad!, serán juzgados al final por el amor. 
Recuerden, por la falta de amor muchísimas almas ya se han perdido. 
El misterio de mi Tránsito al Cielo está impregnado por una Caridad 
Inconmensurable . 
 
Hijos, sólo la Caridad hará de ustedes grandes santos. ¡No esperen más 
tiempo! ¡ya tienen suficiente tiempo y vida para vivir y encarnar el 
Evangelio de mi Hijo!. Los animo: *sean santos*. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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Mensaje de Manuel de Jesús: 
 
San José vino vestido de blanco, capa dorada, su Corazón en el pecho. 
En su mano derecha, tres lirios grandes en una sola rama y una corona 
de lirios en su cabeza.  
El padre San José dijo algo que me impresionó: «TODAS LA 
REVELACIONES DE ESTE SIGLO HAN PREPARADO LA LLEGADA 
DEL APOSTOLADO, INCLUSO LOS MENSAJES DE LA REINA DE LA 
PAZ SON PREPARACIONES PARA ESCUCHAR Y SER PARTE DE LOS 
LLAMADOS DE AMOR Y CONVERSION» 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José. 
16 de Agosto de 2017 
 
Pequeño mensajero, del Carmelo. recuerda la escena del Profeta Elías 
orando en el Monte; una pequeña nube se levantó desde el mar hacia el 
cielo. Esto lo contemplaba el Profeta Elías, quien descubrió en ese 
signo  un Mensaje escondido de Dios. Eso que miró el Profeta Elías, la 
nube que se alzaba hacia el cielo, es una Profecía de la Asunción de la 
Santísima Madre al Cielo. 
 
Ahora nos dirigimos a Jerusalén; la Madre suspiró lentamente mirando 
al cielo, cerró sus ojos y durmió. 
Todos los creyentes, lloraron por su Madre; Apóstoles, discípulos, las 
piadosas mujeres, los nuevos cristianos, se reunían para dar un último 
beso de amor a la Reina.  
 
Los Apóstoles cargaron el Cuerpo de Nuestra Madre hacia un sepulcro 
muy cerca, del sepulcro donde fue colocado el Cuerpo de Jesus, y allí 
Pedro, Juan, Santiago, pusieron el Cuerpo de la Virgen, piadosamente, 
dentro del sepulcro; un aroma a rosas se extendía sobre todo el lugar. 
Los reunidos ahí, podían escuchar Cantos Celestiales. 
 
Depositaron el Cuerpo, cerraron el sepulcro, y alrededor de él 
cantaron, oraron, esperaron. La Señora fue llevada al Cielo por una 
Legión de Ángeles. Jesús también bajó del Cielo para recibir a su 
Madre. 
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En la Puerta del Reino, estaba Yo, San José, para recibir a Mi Madre, a 
Mi Reina, a Mi Esposa, fue un Día Solemne en la tierra y en el Cielo. 
Todos los bienaventurados contemplaban y decían: ¡Allí está la Señora! 
¡Ahí está la Corredentora! ¡Ahí está la Madre del Universo! ¡Dulce 
Maria! ¡Hermosa María! fuiste glorificada por tu humildad, fuiste  
glorificada por ser tan pequeña en todo, fuiste glorificada por 
humillarte continuamente!. 
 
Hijos, los hombres cometen el error de imponerse, cometen el error de 
trasmitir miedo para ser respetados y no, hijos, el hombre y la mujer 
de Dios, son amados por su servicio. El poder de todo cristiano, y de 
todo hijo de María, está en ser humillado, en servir *. La pequeñez, al 
igual que la pequeña Maria, *es el arma que doblega las torres 
orgullosas, porque, en Maria, los humildes servidores de Cristo, 
contemplan también la Gloria que les espera  ¡Salve Reina!, San José, te 
recibe y te saluda.  
 
Hijos muy amados de María, mírenla, imítenla y obedézcanla. Los 
bendigo con alegría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
18 de Agosto de 2017 
 
Mi Sagrada y Dolorosa Pasión, no sólo fue vivida en Jerusalén del 
Huerto al Sepulcro, también he sufrido mi Condena en sus corazones. 
Reflexionen ¿cuántas veces me han negado como Pedro? pero Pedro se 
arrepintió ¿cuántas almas han preferido los bienes de la tierra y han 
vendido a Jesús como Judas?  ¿cuántas veces los que se llaman mis 
amigos se han comportado como los soldados del Templo, o los 
soldados del Gobernador?¿cuántas veces sus corazones han tenido la 
actitud de Caifás, de Anás, y de los que me injuriaban? ¿cuántos 
hombres han caído en el error de traicionarme y lavar sus manos?. 
 
Humanidad, *mi Lamento es Eterno*.  Soy Dios y estoy en la Gloria, 
pero también *soy Redentor* y sufro por los que amo. 
¡Almas!, que se han dejado atrapar por la sordera, por el mudismo, por 
la desobediencia.  
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Hijos, *piensen más en mi Pasión*, mi Pasión no es sólo verme 
Crucificado, *mi Pasión es sentir mis Sentimientos, sentir el Dolor de 
cuando me taladraron mis Manos y mis Pies*. ¡Cuántos se desaniman 
por el peso de la misión! y Yo cargué con una Cruz. 
Lo único que me motivaba a seguir al Calvario, era el saber que 
*cancelaría sus deudas*. 
 
¡Hombres! ¿por qué no valoran eso?. He dado mi Vida por Ustedes, una 
y otra vez. Ahora *en la Santa Misa doy mi Vida por ustedes* . 
¡Cómo anhelo que cambien sus corazones! pero Yo como Dios sólo 
puedo enseñar, corregir; la libertad está en ustedes, los que se hacen 
daño son ustedes. ¿Hasta cuándo oirán mi Mensaje? Reflexionen un 
poco en mi Dolor, cada día. ¡Y cuando piensen en lo que sufrí por 
todos...! porque a todos los amo inmensamente, ningún ser humano 
está fuera de mi Mirada de Misericordia. 
 
Piensen más en mi Dolor. Y de los apóstoles de mi Corazón, 
*¡misericordia quiero! misericordia quiero que practiquen* ¿Hasta 
cuándo almas mías? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
21 de Agosto de 2017 
 
Mis muy queridos hijos, Yo, como Madre de Jesús, estaba orando con 
los Apóstoles y los discípulos de mi Hijo, en el mismo lugar donde Jesús 
celebró la Cena de la Pascua; el Cenáculo, en Jerusalén. 
En ese mismo lugar donde se efectuó la Santa Misa instituida por mi 
Hijo y continuada a lo largo de los siglos, vino el Espíritu Santo en 
Pentecostés. 
 
Ahora, como Madre de la Iglesia, vengo nuevamente a llamar, a  reunir, 
a congregar a todos mis apóstoles, a  todos los seguidores de mi Hijo, a 
todos los ministros de la Casa de Dios, en un *NUEVO CENÁCULO DE 
ORACIÓN*, porque en  el Cenáculo nació el Santísimo Sacramento del 
Altar. Y también del Cenáculo nació la Iglesia con el Don de 
Pentecostés. 
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Por eso, para revivir de nuevo a la Iglesia de mi Hijo, para salvar 
muchas almas, para congregar al pueblo de mi Hijo en mi Corazón, 
VENGO A INSISTIR; QUE TODOS MIS HIJOS SE REÚNAN EN TORNO 
A SU MADRE, EN UN NUEVO Y ETERNO CENÁCULO DE ORACIÓN, 
para que con la ORACIÓN QUE LES ENSEÑÓ MI HIJO, y con LA 
ORACIÓN CON QUE FUI SALUDADA POR DIOS ¡clamen! ¡oren y pidan 
por un Nuevo Advenimiento del Espíritu Santo!. 
 
En esta MI OBRA, a los Apóstoles de los Sagrados Corazones, por medio 
de mi Mensajero, REVELÉ EL CENÁCULO DE ORACIÓN, para que 
unidos RECIBAN EL ESPÍRITU DE DIOS. 
Cada oración que he revelado y que forma parte de este Cenáculo de 
Oración, es un CLAMOR DE GRACIAS y de MISERICORDIA. 
Cada oración contiene, UNA GRACIA PARTICULAR PARA LOS HIJOS DE 
DIOS, EN ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS, es por eso que como Madre 
insisto: VUELVAN COMO FAMILIA A LA ORACIÓN.  
 
La Oración de una alma justa podrá salvar a muchas otras.  LA VOZ DE 
LA MADRE URGE QUE LLEGUE A TODA LA TIERRA, para que muchas 
almas se encuentren con mi Hijo. Y tu pequeño Carmelita, donde se te 
pida llevar el mensaje, debes de ir.  Porque si una alma pide escuchar el 
Mensaje, es porque ha sido tocada por la Divina Misericordia de Dios. 
Debes ir y proclamar, QUE VUESTRA MADRE MUY PRONTO 
TRIUNFARÁ, Y DESEA QUE TODOS SUS HIJOS, PARTICIPEN DE ESE 
TRIUNFO.  
 
Hijos, los animo a orar mucho el Cenáculo que he revelado para 
conseguir la paz del mundo, la conversión de  muchos pecadores, la 
unión de las familias y, sobre todo, la Gracia de la Santidad. 
 
Les doy Mi Bendición Maternal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
23 Agosto 2017 
  
Queridos hijos, la Santísima Trinidad; el Padre, el Hijo, y el Espíritu de 
Dios, han consagrado a María como Madre de todos los hombres y la 
han coronado como Reina y Dueña de Toda la Creación. María fue 
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glorificada porque, en todo momento de su existencia terrena, se 
humilló totalmente y glorificó a Dios, por medio de su Hijo Jesucristo.  
 
María se eleva al Cielo por su humildad. María fue coronada como 
Reina por su humillación, su anonadamiento, su silencio, y 
autonegación, porque renunció a su propia voluntad siempre. A María 
se le entregó todo, porque María todo dio a Dios; jamás Nuestra Señora 
se quedó con algo para Ella. María vence a la serpiente antigua por ser 
humilde.  
 
Porque Dios a través de Ella derriba del trono a los poderosos y 
dispersa a los soberbios, y con Ella los humildes apóstoles de Cristo 
son ensalzados. En el misterio de su Coronación, María es reconocida 
como la Corredentora del mundo. Y el poder de la Reina, aún hoy, lo 
manifiesta en su servicio de Madre en estos últimos tiempos.  
 
¡Vean en María un ejemplo de humildad! ¡Vean en María una Reina que 
está con los pobres de espíritu! ¡Vean en María a una Madre que cuida 
por todos los que la invocan! Pero contémplenla con el corazón, para 
que ustedes sus hijos sigan su ejemplo.  
 
Y tú, pequeño Elías, ve a los reinos del mundo a entregar a la tierra a la 
Reina Celestial. Todos los apóstoles de los últimos tiempos deben 
esforzarse por concretar la unión de corazón, el servicio humilde, y la 
caridad fraterna.  
 
Les doy Mi Bendición Patriarcal: en el nombre del Padre, del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén.  
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
25 de Agosto de 2017 
 
Mi Sagrado Corazón es un Abismo Insondable de Amor, Misericordia y 
Ternura. Cualquier hombre que se acerque a mi Corazón va a 
experimentar el Abrazo que le da Dios como un Padre a su hijo. Es un 
gran deseo de mi Sagrado Corazón que todos reconozcan, en mi 
Corazón, el Inmenso y Eterno Amor que tengo por cada uno. Es muy 
sencillo hablar del Amor de Dios, es muy sencillo hablar de las cosas de 
Dios, pero lo importante es que lleguen a experimentar el Amor de 
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Dios, porque de verdad no se puede hablar de mi Amor cuando no me 
permiten dárselo a ustedes.  
 
Cuando se hacen pequeños, cuando reconocen que nada pueden, que 
nada saben, que sólo son criaturas, pero se alegran de ser pequeños, 
pero se ponen felices en sus corazones cuando saben que dependen 
totalmente de Mí. Sólo así despojados de todo, incluso de todas las 
ataduras y problemas que les atan a la tierra, van a ser sensibles al 
Amor que les tengo. La materia, la comodidad, el tener, el poder, el 
placer, ha adormecido sus corazones, Y el hombre de hoy se preocupa 
más para construir su vida aquí en la tierra pero no se preocupa de la 
vida eterna, la olvida totalmente creyendo que no hay cielo, o que no 
hay infierno, y cuantas almas llegan al final de su vida terrena en el 
mismo error. 
 
Yo he suscitado esta Obra reuniendo y llamando, a través de mi Madre, 
a todos los apóstoles de nuestros Sagrados Corazones, en el mundo 
entero. Esta Obra es incomprensible si no oran. Hijos, lo que he 
suscitado con todos ustedes, es una Obra llena de Amor pero de 
urgencia. 
 
 ¡Oren, oren mucho! ¡oren con todo el corazón! para que comprendan 
la importancia de esta Obra. Y tú, mi pequeño mensajero, no temas; 
debes reunir, debes congregar, debes de guiar a todo el Ejército de mi 
Madre. No temas, porque adonde te enviemos iremos contigo. Y así, 
con todos los apóstoles de nuestros Sagrados Corazones. Oren para 
que todos los corazones se unan al Corazón de mi Madre y el Mío, y así 
van a comprender la grandeza de nuestros Mensajes. 
 
Yo con Amor Misericordioso los bendigo, en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón  Doloroso e 
Inmaculado de María 
28 de Agosto de 2017 
 
Soy vuestra Madre, la Guardiana de la Fe, Maestra de Oración y 
Educadora del Espíritu. 
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Escuchen, hijos, el ruido y la confusión en el mundo diariamente 
aumentan. Dentro de la Casa de mi Hijo se han infiltrado muchos, 
también anunciando y profetizando, pero no bajo el Espíritu de Dios, 
sino para confundir, y con la confusión llevar a la división. 
 
Hijos, es verdad que a lo largo del tiempo, Jesús me ha enviado a 
muchos lugares de la tierra, a recordar el Mensaje del Evangelio. 
En este tiempo, he venido preparando con mis diferentes 
Manifestaciones, para llegar a este lugar y revelar aquí la culminación 
de mi Mensaje.  
 
En muchos lugares me he manifestado y he estado con todos mis hijos, 
pero también, hijos míos, no todos los que dicen venir en nombre de mi 
Hijo, y en mi Nombre, son enviados del Cielo. El Mensaje es uno,  y el 
Mensaje se está dando por medio de los Llamados de Amor y de 
Conversión.  
 
No desvíen su atención de este Mensaje, porque el enemigo, ahora, está 
confundiendo, y  ustedes, hijos, saben bien que en este tiempo la 
oscuridad es vista como luz, lo malo es visto como bueno, la muerte es 
vista como vida. 
 
Hijos, soy Guardiana de la Fe, y sólo los que se acogen a éste mi 
Mensaje, van a tener la fuerza para discernir y orientarse. Quien no 
toma el Consejo de la Madre, en la tribulación se pierde y se confunde. 
Vean a vuestra Madre, vean a la que cuida de vuestra Fe. Obedezcan a 
la Maestra y Reina de los Apóstoles. 
 
Hijos míos, todo aquel que peregrine y ore en mi pequeño jardín y 
tome de la fuente de Gracia y Misericordia, y se consagre allí a nuestros 
Sagrados Corazones, con la Sangre de mi Hijo, los Ángeles marcarán la 
cruz en su frente y en su corazón como signo de su consagración 
totalmente para Dios. 
 
En mi Corazón Doloroso e Inmaculado están reunidos todos los Títulos 
que Dios y mis hijos han dado a su Madre. Los quiero reunir a todos en 
mi Corazón para que ninguno se pierda. Y en mi Corazón cuidaré de 
todos. Escuchen a su Madre; Madre de la Palabra, Guardiana de la Fe, y 
Protectora de los creyentes en Jesucristo.  
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Los bendigo con Amor Maternal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
30 Agosto 2017 
 
Mi Divino Hijo Adoptivo, el Santo Niño Jesús, tiene en su pequeño 
Corazón una coronita de espinas y cada espina representa la debilidad 
de la voluntad humana. Porque a Jesús cada acto que va en contra de 
Su Voluntad, ya sea cualquier pecado, especialmente el de la caridad, 
en el que se resume todo pecado, porque el hombre peca, porque no 
tiene caridad, ese pecado contra el Amor es lo que más ha herido el 
Corazón de Jesús. De la virtud del amor nacen todos los otros dones: la 
humildad, la prudencia, el servicio. Toda la vida de santidad tiene su 
fundamento en el Amor. 
 
Hijos, si las creaturas amaran al Señor obedecerían con amor cada 
Mandamiento por el Amor mismo, pero como no hay Amor no se 
obedece la Palabra y la Voluntad de Dios. Si el Pueblo Escogido del 
Antiguo y del Nuevo Testamento hubieran tenido Amor no matarían a 
los profetas y hubieran recibido el Mensaje de Jesús. Si esta generación 
tuviera Amor recibiría a los profetas y su mensaje. Si los apóstoles de 
los Sagrados Corazones tuvieran Amor con cuanto empeño 
practicarían los mensajes. El Amor es la fuerza para vivir en Dios. El 
que no tiene Amor no vive en la verdad, sino que se engaña a sí mismo.  
 
El mundo es un desierto, pero en ese desierto todavía existen algunas 
rosas que necesitan del riego de la Palabra. Tú, pequeño Elías, ve sin 
miedo a recoger esas rosas y a plantarlas en el Corazón de María. 
Aquella rosa, por muy sencilla que sea y pida el mensaje, debes ir a 
regarla. No temas, porque el Cielo entero irá contigo y con los que 
obedezcan esta invitación de evangelizar, en el Amor, desde el Amor, 
tendrán la fuerza para cambiar sus corazones.  
 
Si no hay Amor estarán siempre vacíos. Yo les Amo y les Bendigo: en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
 



Llamado de Amor y Conversión al Mundo – Mensajes del 2017 

 

Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María                    Página 
120 
 

Llamado de Amor y Conversión del  Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 
2 de septiembre de 2017 (primer sábado de mes) 
 
Mis queridos hijos, los llamo a ser apóstoles de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón, y reflejen, a los demás, la Paz de Dios y el Amor 
de Jesús. 
 
Hijos míos, ser apóstoles de mi Mensaje, no es solamente ¡escucharlo!, 
¡leerlo!; un verdadero apóstol de mi Mensaje, además de escucharlo y 
leerlo con el corazón, los pone en práctica y, aunque eso implique 
dolor, lo vive con amor y alegría, porque un apóstol también es un 
testigo.  
 
Hijos, den testimonio de alegría y de amor. Contemplen a mi Hijo Jesús 
y aseméjense a Él. Es tiempo, hijos míos, de que se decidan por la 
santidad, de que perdonen y que oren mucho, hasta que la oración se 
vuelva para ustedes un santo hábito en todo momento presente. 
Invito a que sean apóstoles de mi Obra. Todas las Corrientes de Gracias 
que hemos suscitado anteriormente, las congregamos aquí, en 
nuestro Ejército de apóstoles de nuestros Dos Corazones.  
 
Y por eso, también, todas las Gracias de mis Santuarios, están aquí en el 
pequeño Jardín, porque es desde la pequeñez y la humildad, que mi 
Hijo venció al pecado y vencerá al Final de los Tiempos. Y la pequeñez 
de esta Obra es fiel testigo de que Nosotros estamos aquí. 
 
Hijos, amen y comprométanse a vivir nuestros Llamados de Amor y 
Conversión, porque el Amor es la única fuerza que tienen para vivir 
estos Mensajes con todo el corazón. 
Mi Mensaje y mi Apostolado, deben ir al mundo, y el mundo debe 
acercarse a mi Apostolado, y vivir mi Mensaje. 
 
Les doy las gracias porque sé que responderán a mi Llamado. Les doy 
mi Bendición Maternal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y Conversión del Corazón  Doloroso e 
Inmaculado de María 
4 Septiembre 2017 
 
Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado es vuestra protección en estos 
tiempos donde la perdida de la fe, el ateísmo práctico, y la inmoralidad, 
prevalecen. Sólo los que se acogen en mi Corazón, pero además viven 
mis Mensajes, serán protegidos siempre de este vómito de Satanás 
sobre la tierra. 
 
Mis muy amados hijos, la Fe debe vivirse, la Fe debe ir acompañada 
siempre de obras. Si dicen creer en mi Hijo y en Mí, deben demostrarlo; 
porque la Fe, el Amor y el Testimonio, son un camino inseparable, 
indivisible, que se debe recorrer para llegar a nuestros Sagrados 
Corazones y encarnar la Divina Voluntad. 
 
Hijos míos, en este mi Apostolado, he querido congregar a todos mis 
hijos fieles, para que sean testimonios en la oscuridad que hoy está 
sobre el mundo.  
 
Todos mis pequeños Apóstoles están protegidos por Mí, pero es 
importante vivir los Mensajes unidos a la Palabra de Dios. 
 
Mis pequeños, todas las pequeñas almas que vengan aquí, a mi Jardín, y 
se persignen y beban del Agua de la Fuente de Gracia y Misericordia, 
serán marcados con la Sangre de mi Hijo, y cubiertos por las Lágrimas 
de vuestra Madre. 
 
Quiero reunir a mis Hijos, y enviaré a mi pequeño hijo, a reunir a mi 
Ejército. 
 
Hijos, el Triunfo de la Mujer vestida del Sol, que soy Yo vuestra Madre, 
debe iniciar ya en sus corazones. El Triunfo de mi Corazón Inmaculado 
deben vivirlo,  ahora, desde sus corazones. 
 
Les doy mi Bendición Maternal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu del Espíritu Santo. Amen. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
6 Septiembre 2017 
 
En Belén, cuando pedíamos posada, en todas las casas se negaron y 
cerraron las puertas, al seguir caminando, contemplamos una cueva 
convertida en un Pesebre, en un establo, donde los animales se 
refugiaban. Mi Amada y Virginal Esposa me animó a ir a ese lugar. 
Apenas llegamos la Hermosa María inmediatamente se puso a trabajar, 
a arreglar, a limpiar, a ordenar, mientras Yo prendía con la leña el 
fuego y apartaba los animales de la cunita improvisada, donde 
descansaría Dios Todopoderoso.  
 
¡Qué hermoso era ver a María trabajar y servir! Donde María llegaba 
llegaba a servir, a ponerse a la disposición del más pequeño de sus 
hermanos. También allí, en su estado, María se puso a servir a Dios. 
Pero de allí, de ese lugar olvidado, ignorado, ni valorado, nació el 
Redentor y nació su Obra. Los primeros en ir a recibirlo fueron unos 
pastores, unos cuidadores de rebaños de ovejas, hombres bruscos sin 
educación, pero pobres, pero muy humildes, esos hombres de almas 
pequeñas lo fueron a adorar.  
 
Hijos míos, con esto quiero enseñarles que el Cielo no necesita de 
grandes cosas o de grandes personajes para construir una Obra. Aquí 
en este bendito lugar en un Pequeño Jardín, en un Pesebre Espiritual, 
en este espacio tan pequeño, están los Tres Corazones, que estaban 
unidos aquella noche en Belén, Jesús, María y Yo San José. No 
necesitamos de algo grande para construir el Reino de Dios. Las cosas 
más pequeñas y las almas más sencillas son la piedra de la que 
construimos una gran Obra.  
 
Y con esto también les invito a ser sencillos y a ser pequeños. Sólo las 
almitas pequeñas comprenderán que esta pequeña Obra es algo grande 
para Dios. El Padre enaltece a los humildes, y a los hambrientos de 
amor y santidad los colma con su Espíritu. El corazón sencillo es un 
corazón dócil, obediente y servicial.  
 
Les invito a todos los apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones que 
no olviden que están con nosotros en el Pequeño Pesebre de los 
Últimos Tiempos. Les amo y les doy Mi Bendición Patriarcal: en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y de Conversión  del  Sagrado Corazón Jesús 
8 Septiembre 2017 
 
Mis  hijos amados deseo hablarles de la pequeñez espiritual, ser 
pequeño espiritualmente no debe confundirse con la mediocridad 
espiritual, ser pequeño es tener un corazón de niño y ser pobre de 
espíritu. Ser pobre de espíritu significa: despojarse de tu humanidad y 
abandonarse en las Manos del Padre, para que Él disponga, para que Él 
decida, para que Él actúe según su Divina Sabiduría.  
 
Ser pequeños es confiar plenamente en Mi Misericordia, es esperar 
continuamente todo de la Divina Providencia.  
Ser pequeño también es alegrarse en el servicio, sentir paz en la 
comunión fraterna con el prójimo, y vivir sin miedo Mi Palabra y Mis 
Mensajes. Las almas pequeñas son las que Yo escojo para compartirles 
Mi Cruz, Mis Dolores, Mis Sufrimientos, Mis Lágrimas, porque esas 
almas no escatiman nada, se dan todo, incluyendo su propia vida, la 
donan por amor por la conversión de todos.  
 
Y ¿porqué en este tiempo he escogido un pequeño Elías?  Porque una 
alma grande en sí misma  jamás entendería Mis Deseos y Mi Voluntad; 
tiene que ser una alma pequeña para que trasmita Mi Mensaje. Y 
¿porqué un Elías? Porque Elías es el que reúne, el que congrega, el que 
exhorta al pueblo a abandonar: la prostitución espiritual, la infidelidad 
a Dios, la división del pueblo de Dios, para unirse, para amarse, para 
servirse.  
 
Y en este tiempo donde la división, la confusión, y el odio gobiernan al 
mundo es necesaria un alma pequeña, para que recoja, reúna y 
congregue. Es, por eso, que, también, solamente las almas pequeñas 
escucharán al Niño que guía el rebaño ¡Sólo las almas pequeñas!  ¡Es 
tan grande en el Cielo el alma que es pequeña en la tierra!  
 
Yo también soy pequeño en la Eucaristía, escondido en un sencillo 
pedacito de Pan ¡Dios también es pequeño! Y en eso consiste la 
grandeza de Dios en ser: tan sencillo, tan pequeño, tan misericordioso. 
Les amo y les bendigo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén 
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Llamado de Amor y Conversión del Corazón  Doloroso e 
Inmaculado de María 
11 de septiembre de 2017 
 
Mis queridos hijos, deseo invitarlos a que abran su corazón a la verdad, 
al amor, y a la paz. 
 
Cuando abren sus corazones, el Espíritu Santo, actúa en ustedes, 
porque han permitido, que Dios haga su obra, pero cuando un corazón 
es duro y está cerrado, a las inspiraciones de Dios, y al encerrarse en si 
mismo se aleja de Dios. 
 
Hijos Míos, Apóstoles de los Últimos Tiempos, le invito a orar y que 
pidan el Don del Discernimiento, para que puedan reconocer la verdad 
y también la mentira, para que puedan reconocer la voz de Dios, y 
también la voz del adversario, y así con el DON DEL DISCERNIMIENTO 
se mantengan despiertos y atentos, para que no caigan en las garras 
del padre de la mentira. 
 
Hijos Míos, este tiempo es muy confuso y la mayoría de las almas están 
desorientadas, con Mi Voz de Madre, quiero Llamar a Todos a la 
Verdad, pero muy pocos quieren escucharme. 
 
Oren, oren mucho, por las ovejas que andan sin guía, sin luz, y sin el 
amor de Dios. Oren mucho, por las almas que caminan perdidas sin 
orientación, oren mucho para que todos conozcan la verdad y La 
Verdad, El Camino, y la Vida es Mi Hijo Jesucristo. 
 Les doy Mi bendición Maternal. En el nombre del padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
12 Septiembre 2017 
 
Mis queridos hijos, deseo invitarlos a que sigan orando pidiendo el Don 
del Discernimiento. Mis amados hijos, el Espíritu Santo los conducirá a 
la Verdad. 
 
 Mis hijos queridos, me he aparecido en muchos lugares de la tierra, he 
hablado, he amonestado, he exhortado, para que cambien el corazón. 
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Pero también deben saber, hijos, que cuando el Cielo levanta un 
profeta el adversario levanta otro profeta, para opacar y confundir la 
Obra de Dios.  
 
Hijos, sí me he aparecido en el mundo, pero no en todo el mundo. 
Cuando me manifiesto es para una Obra seria, importante.  
 
Hijos Míos, disciernan siempre la Voz de Dios, cada uno de Mis 
Mensajes debe ser tomado con seriedad y compromiso, especialmente 
Mis Últimos Llamados de Amor y de Conversión, que son para el Bien 
Eterno de todos Mis hijos. Estoy con ustedes: Paz.  
 
Les doy Mi Bendición Maternal: en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
13 Septiembre 2017 
 
 
Hijos de Mi Castísimo Corazón, les invito, exhorto y animo a la oración, 
pidiendo docilidad en el corazón, para que Dios pueda realizar los 
Planes de Paz y de Amor en sus vidas y a través de ustedes para la 
humanidad. Observen mi ejemplo, en Nazaret, cuando la Madre María 
me anuncia, también a Mí, el Misterio de la Divina Encarnación me deje 
seducir por la Voz del Espíritu Santo que me invitaba a no dejarla, sino 
a protegerla a Ella, para proteger la vida del Mesías.  
 
Hijos, su corazón debe abrirse a la luz del Espíritu Santo, para que 
vivan los Llamados de Amor y de Conversión. Muchas almas caen en el 
error de dispersarse, leyendo, distrayéndose, confundiéndose, muchas 
veces en mensajes que no vienen del Cielo. Es por eso, por Orden de 
Dios, que invito a centrarse en los Llamados de Amor y de Conversión, 
por medio de los cuales se recordarán las auténticas revelaciones del 
Cielo.  
 
No esperen y no busquen más cosas extraordinarias, el milagro está en 
el Mensaje donde se les exhorta y se les anima a vivir con amor, con 
santidad, y centrando toda su vida en el Evangelio. Es por eso que el 
Cielo desea que escuchen con atención los Últimos Llamados de Amor 



Llamado de Amor y Conversión al Mundo – Mensajes del 2017 

 

Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María                    Página 
126 
 

y de Conversión para toda la humanidad, que hace el Cielo desde este 
Pequeño Pesebre de los Últimos Tiempos.  
 
Estoy con todos ustedes como su Padre Protector en el Señor. Les doy 
Mi Bendición como el Patriarca de la Sagrada Familia: en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
15 de septiembre de 2017 
 
El Sagrado Corazón de Jesús está aquí Crucificado, mostrando su 
Corazón Eucarístico y sus Rayos de Misericordia. A los Pies de 
nuestro Señor Crucificado está nuestra Madre de los Dolores. 
Jesús nos dice: 
 
Hijos míos, deseo que comprendan que mi Santa Mamá también sufrió 
Conmigo. Cada Herida de mi Cuerpo, cada Herida sentimental, 
emocional, psicológica, también la sufrió mi Madre. 
Mi Mamá compartió conmigo los Sufrimientos físicos, morales y 
espirituales. Es por eso que, mi Madre, es la Colaboradora Perfecta en 
la Redención. Porque Ella sufrió la consecuencia del pecado, junto a Mí, 
en el Dolor. 
 
Yo me hice pecado, por Designio Divino, para redimir a todos los 
hombres, y mi Madre se hizo la Mediadora, la Abogada que también 
soportó en su Corazón las consecuencias del pecado. 
¡Madre mía, aun hoy sufres por la indiferencia de tus hijos!. ¡Cada alma 
que se pierde, mi Madre la ve y sufre, es un Dolor constante, pero es un 
Dolor infinito!. 
 
Hijos míos, mi Madre se está apareciendo en varios lugares de la tierra, 
pero sus auténticas revelaciones son pocas. Mi Madre no viene al 
mundo de forma desordenada, viene con un Proyecto serio y con un 
Mensaje firme. 
 
Aquí, con mis Llamados de Amor y de Conversión, hacemos una 
Recopilación de los auténticos Mensajes del Cielo. 
Apóstoles de los Últimos Tiempos, no se permitan ser confundidos,  
escúchenlos con todo el corazón. 
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Oren, sacrifíquense, ayunen, para que puedan comprender nuestros 
Mensajes y la Obra que estamos realizando Aquí. Sólo con la oración 
comprenderá mis Palabras. 
 
Les amo infinitamente. Les bendigo con Amor Misericordioso: en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
18 de Septiembre de 2017 
 
Queridos hijos, deseo hablarles de manera muy clara, abierta y precisa. 
Por orden de mi Hijo Jesus me he manifestado en muchos lugares de la 
tierra, pero cuando me manifiesto, es para impulsar una Obra muy 
seria, ordenada y obediente. Vengo al mundo con un Mensaje de Amor 
para la conversión de todos, pero Satanás también ha querido 
estropear mis Obras. Donde mi Hijo y Yo estamos presentes, también 
está Satanás para desviar, confundir y alejar de la Verdad a las almas.  
 
Por eso, hijitos míos, deben tener muy claro que siempre que el Cielo 
envía un profeta, el adversario envía muchos, pero falsos profetas, para 
tratar de opacar la Luz de la Verdad. 
 
Hijos míos, muchas almas están distraídas; buscando, queriendo ver, 
sentir... y se olvidan de lo importante: escuchar el Mensaje, y vivirlo. 
Hijos, Yo les aconsejo: no busquen tanto, no se alejen de la Verdad en 
sus pensamientos, reciban con sencillez, con humildad y con alegría, 
mis últimos Llamados de Amor y de Conversión, por medio de los 
cuales se repasará al mundo los auténticos Mensajes del Cielo.  
 
Todos los que vengan a mi pequeño Jardín con corazones de niños 
dispuestos a escuchar, a aceptar y vivir el Mensaje, recibirán las 
Gracias del Cielo. Solamente los que están dispuestos a seguirnos 
comprenderán nuestros Mensajes, sólo los corazones bien dispuestos 
nos podrán entender y obedecer.  
 
Les animo, queridos hijos, a orar mucho. No se confundan, lean y 
mediten mis Llamados de Amor y de Conversión a la Luz de la Palabra 
de Dios. 
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Les doy mi Bendición Maternal: en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amen. 

 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
19 Septiembre 2017 
 
Mis queridos hijos, como vine a La Salette, hoy vengo también aquí 
para manifestar los dolores y angustias de mi Corazón Maternal. Mi 
Hijo Jesús me ha enviado, en obediencia a la Divina Voluntad del Padre, 
a mi Jardín de Gracias. Y he venido para educarlos; he venido para 
enseñar, para guiar, y para corregir; he venido para llevar a los 
hombres de nuevo al Sagrado Corazón de mi Hijo.  
 
Mis pequeños, en La Salette hice manifiesta mis Preocupaciones de 
Madre, nuevamente vuelvo a expresar mis Preocupaciones de Madre, 
en La Salette advertí de las falsas profecías, de la falsa Iglesia, de la 
falsa espiritualidad.  
 
Hijitos míos, no lean más, mas bien contaminan sus corazones con 
falsedades, el espíritu de la falsa profecía está confundiendo, 
desviando, desorientando a mis hijos; es por eso que nuevamente 
anuncio que todo auténtico Mensaje del Cielo, como Buena Maestra, lo 
repasaré en mis Últimos Llamados de Amor y de Conversión.  
 
¡Cuántos eventos están sucediendo alrededor del mundo! Ésto no 
sucede para que ustedes se distraigan sino para que se centren, por 
medio de la oración y del ayuno, a vivir mis Últimos Llamados de Amor 
y de Conversión. 
 
 Hijos míos, no se confundan, la falsa profecía está multiplicándose, 
sólo los que estén firmes en la fe y que se han consagrado a Nuestros 
Sagrados Corazones reconocerán la Voz de vuestra Madre. Hijos, oren 
y disciernan. Yo estoy con ustedes, pero también ustedes deben 
obedecer a vuestra Madre. 
 
 Les amo y les bendigo. Vuestra Madre de las Lágrimas de La Salette 
intercede por todos mis apóstoles de estos tiempos. Les doy mi 
Bendición Maternal: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
20 Septiembre 2017 
 
Hijos de mi Castísimo Corazón, deseo trasmitir mi Llamado de Amor y 
de Conversión a la luz del mensaje que Nuestra Señora dio en La 
Salette. 
 
En estos tiempos, hijitos, hay muchos profetas de los cuales muy pocos 
son del Cielo. Los otros falsos profetas, que se han multiplicado en este 
siglo, sólo quieren desviar, desorientar y confundir al Pueblo de Dios. 
Muchos hablan en contra de Pedro, el Papa, otros hablan en contra de 
la Iglesia, otros sólo hablan para confundir.  
 
Queridos hijos, cuando un auténtico profeta viene del Cielo las señales 
que lo acompañan son: la persecución, el odio y la cruz. Un auténtico 
profeta no desviará la atención de lo más importante: vivir el Mensaje, 
vivir el Evangelio.  
 
Hijos queridos, disciernan mucho, oren constantemente, están viendo 
señales denominadas milagrosas, tantas cosas extraordinarias, tengan 
cuidado. Una auténtica señal del Cielo es la insistencia a vivir los 
Mensajes. Dios no quiere tantos emocionalismos, ni fanatismos, ni 
demostraciones sorprendentes; algunas veces lo ha hecho para 
demostrar la verdad de sus pequeños siervos. 
 
 Pero ahora, hijos, lo importante es obedecer, obedecer los Llamados 
de Amor y de Conversión, dados en este pequeño Pesebre de los 
Últimos Tiempos, y el Evangelio de Jesucristo son vuestra guía.  
 
Estén atentos a la Luz y a la Voz del Espíritu Santo. Oren, oren sin 
cesar, y no se dejen robar ni la alegría ni la paz. Como el Patriarca de 
Nazaret los bendigo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 

22 Septiembre 2017 

 
Almas de Mi Sagrado Corazón, contemplen Mi Corazón herido por 
vuestras imperfecciones y faltas al amor con Dios y con los hermanos. 
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Hijos, lo que más hace sufrir a Mi Corazón es la ausencia del Amor. Yo 
Soy Amor y he ordenado que se amen como Yo los he amado.  
 
Queridos hijos, el mundo está en este estado porque no hay Amor, el 
Amor de Dios lo es todo, mis muy amados hijos, y en esta ausencia del 
Amor es que han caído muchas almas. Los falsos profetas están 
envueltos en el orgullo y en la vanagloria, muchos se autodenominan 
profetas cuando no lo son, y colaboran con las artimañas de Satanás 
haciendo que los Mensajes del Cielo se vuelvan algo vano.  
 
Cuando me manifiesto es para una Obra muy seria, ordenada y 
obediente, y cuantas almas están desfigurando Mis Obras 
convirtiéndose en instrumentos del mal. Mis hijos muy amados, 
reparen y consuelen Nuestros Sagrados Corazones, y ¿cómo lo harán?, 
obedeciendo y amando Nuestros Llamados.  
 
Hijos, llamo a todos, sacerdotes, religiosos y fieles, a ustedes, a dar la 
cara con fuerza y valor por Nuestra Obra. Sean valientes y defiéndala, 
porque es la Obra Magna de Mi Sagrado Corazón. Hijo, tú no temas, 
sigue fuerte, a dónde te envíe o a dónde te llamen, cualquier lugar que 
sea, desde ahora en adelante, debes llevar el Mensaje y todos mis 
apóstoles no deben oponerse sino colaborar, para que Mi Mensaje se 
dé a conocer y se desenmascaren los falsos, enemigos de Nuestra Obra. 
Tú ve a cualquier lugar donde las almas te necesiten.  
 
Hijos, fuerza, estén alegres, porque el Cielo ha confiado en ustedes; 
alégrense, porque su Jesús está con ustedes y nada los va a separar de 
Mi Amor y de la Verdad, si son obedientes a Mis Deseos. Los Amo con 
Amor Misericordioso.  
 
Los bendigo con Mi Preciosa Sangre: en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 

 
 
Llamado de Amor y Conversión del Padre Pio de Pieltrecina 
24 de septiembre de 2017 
Festividad de nuestra Señora de la Merced 
 
Te bendigo, carmelita. Recordamos la memoria de nuestra Señora de la 
Merced y Misericordia. También como nuestra Mamá ha llamado la 
Fuente de su Jardín: Fuente de Gracia y Misericordia. Nuestra Señora, 



Llamado de Amor y Conversión al Mundo – Mensajes del 2017 

 

Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María                    Página 
131 
 

es la Puerta de la Misericordia, Corredentora de las almas y Guardiana 
de la Fe, del santo Resto Fiel. 
 
Pequeño Elías del Tiempo de María, reza, no te preocupes y confía en 
los Llamados del Cielo. Por medio de esta Obra, Jesús y María realizan 
un compendio de todas las Gracias y Manifestaciones auténticas, 
celestiales. Por medio de este Apostolado se están reuniendo todas las 
almas del Resto Fiel. Confía, tienes un director y padre espiritual que 
cree en esta Obra y en los últimos Llamados de Amor y Conversión. Él 
no te impedirá extender el Reinado de los Sagrados Corazones sino que 
te ayudará a concretar tu misión en servicio de la Iglesia. 
 
¡Alégrate! porque todo ha sido dispuesto para el Triunfo de Jesús y 
María. No te preocupes o perturbes, el Cielo te dirá hacia donde debes 
llevar la Misión y el Mensaje. Tú, confía en el Cielo y en tu director. 
Manuelito, siempre permanezco aquí, te cuido en las horas nocturnas, 
te acompaño en el trabajo del día, siempre estoy aquí en el Jardín de 
María y en la Fuente de Gracia y Misericordia, porque el Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María así me lo ha encargado. 
 
Te bendigo. Paz. Aleja al enemigo con esta sencilla oración: _“Por 
intercesión del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, aléjate, 
Satanás, y déjame en paz. Soy de Jesús Crucificado y sólo a Él 
pertenezco”_. 
 
Te bendigo, también como tu Protector, en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
25 Septiembre 2017 
 
Como Madre de la Verdad y de la Esperanza, queridos hijos, les invito, 
les exhorto, y les animo: confíen en nuestros Llamados de Amor y de 
Conversión. Mis queridos hijos, Yo estoy con ustedes pero ustedes 
deben abandonarse en las Manos de vuestra Madre. Son almas 
preciosas para Mí y a todos quiero llevarlos a la Verdad.  
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Pequeños, confíen y tengan esperanza en lo que el Cielo les está 
enseñando. 
¡Amen nuestra Obra! ¡Amen esta misión que el Espíritu Santo está 
despertando con fuerza, para la gran evangelización del mundo! Desde 
aquí, acompañada de mi hijo predilecto, el Padre Pío, bendigo mi 
Jardín: es el Hogar de Nazaret abiertos para todo el mundo en estos 
últimos tiempos. Pequeños, tengan esperanza y alégrense de que el 
Cielo los ha llamado. 
 
Les doy mi Bendición Maternal. El Padre Pío les bendice: en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón  Doloroso e 
Inmaculado de María 
26 de septiembre de 2017 
 
Mi Corazón Inmaculado, es la Fuente de la Paz, porque de mi Corazón 
ha nacido para el mundo la Paz, que es mi Hijo. 
Deseo invitarlos a la Paz. Vivan en el silencio interior para que el ruido 
de la mente y del corazón, de los sentimientos y de la razón, estén en 
silencio y escuchen a Dios. 
 
Y así, en este recogimiento del alma, se llenen del Espíritu Santo, 
crezcan en la oración, y vivan el Amor. 
Pero es importante, queridos hijos, la Paz. La paz del corazón se 
consigue cuando se han abandonado a Jesús y confían plenamente, sin 
defecto, en el Amor de Jesús. 
 
Queridos hijos, invito a que confíen solamente en el Amor de Jesús, y 
tengan paz. 
 
Queridos Apóstoles de nuestros Sagrados Corazones: Propaguen los 
Cenáculos de Oración, unida a la devoción del Sagrado Escapulario de 
nuestros Corazones Unidos, para que el mundo entero se consagre a 
nuestros Sagrados Corazones, que es  la devoción de éstos Últimos 
Tiempos, devoción tan querida, tan deseada, por el Padre Eterno. 
 
Les doy mi Bendición Maternal, vivan en paz, en silencio, y en mucha y 
contante oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José. 
27 Septiembre  2017 
 
Hijos de mi Castísimo Corazón, deseo trasmitirles los Sentimientos de 
Jesús, nuestro Señor. Está triste porque muchas de las almas, que Él ha 
escogido, llamado y reunido en este Apostolado para los Últimos 
Tiempos, no comprenden la grandeza, la profundidad y el valor, así 
también, la responsabilidad que significa ser apóstol de los Sagrados 
Corazones. 
 
Esta Obra, mis queridos hijos, es el Hogar de la Sagrada Familia abierto 
para todo el mundo. De una Familia en Nazaret nació  la Misión 
Redentora para la Humanidad. En esta misma Familia ha nacido la 
Obra para los Últimos Tiempos, nuestro Apostolado. 
Dios quiere establecer en el mundo entero, la Devoción a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María. Nuestra Señora lo anunció en Fátima, 
pero con esta Obra quiere concretizar esa Promesa. 
 
Pequeños, oren mucho, oren siempre, aún en sus corazones hay 
dureza, orgullo y desobediencia a los Últimos Llamados de Amor y de 
Conversión. 
 
Hijos míos, ¡alégrense! porque son parte de nuestra Obra, 
comprométanse con Ella. Decídanse por la Verdad, no esperen más, ni 
busquen más. ¡Escúchennos! y se les conducirá por la Verdad. 
Oren, hijos míos, oren sin cesar,  hagan de sus vidas y de sus obras una 
oración sin fin. 
 
Pequeños, amen esta Misión que se les ha confiado y no se dejen 
seducir por los falsos mensajeros que quieren confundir al Resto Santo 
de Jesús. 
 
Les doy mi Bendición Patriarcal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amen. 
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Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús. 
29 Septiembre de 2017 
 
Queridos apóstoles de mi Sagrado Corazón, mi Corazón desea ser 
amado. 
 
Hijos, amar mi Corazón no sólo es orar largamente. Amar mi Corazón 
no es ayunar como por compromiso. Amar mi Corazón no es ver mi 
Obra como un peso sino como un Acto de Misericordia. Amar mi 
Corazón también son hechos; amarme también son acciones reales, 
palpables, que sean testimonio de la presencia de mi Espíritu en 
ustedes. 
 
Amar mi Corazón es confiar en lo que les digo. Amarme es creer en lo 
que estoy haciendo Aquí. Amarme es tener la firme esperanza de que, 
con la ayuda de mi Gracia y del Amor Santo, pueden cambiar. 
 
 
Hijos, demuéstrenme el amor. Yo quiero ver sus actos de amor. Quiero 
ver como se vencen a ustedes mismos. Quiero verlos como soportan 
con paciencia la cruz y como sirven sin esperar nada. Quiero verlos 
amar el silencio, el ocultamiento y el desapego. 
 
Hijos, quiero verlo Yo también, demuéstrenme a Mí, vuestro Jesús, que 
me aman, y si me aman cumplirán lo que les he mandado. 
Quiero, además, que todos comprendan que esta es la Obra de mi 
Sagrado Corazón, no hay más por donde desviarse o confundirse, si son 
fieles a mis Últimos Llamados de Amor y de Conversión. Si creen en Mí, 
creerán en esta Obra y no se confundirán. 
 
Quiero que todos los Apóstoles de nuestros Sagrados Corazones, 
propaguen los Cenáculos de Oración, el  Santo Escapulario y el Cuadro 
de los Sagrados Corazones, por doquier. 
Ha llegado el momento que también le demuestren a vuestro Jesús, que 
creen y confían en mi Palabra. Yo estoy con ustedes, y lo único que pido 
de ustedes es obediencia, y mucho amor a Dios y a vuestros hermanos. 
 
Les bendigo con Amor Misericordioso, en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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Llamado de Amor y de Conversión de Santa Teresa del Niño Jesús 
1 Octubre 2017 
 
El Instrumento: Mientras oraba escuché su voz, pero inmediatamente 
la pude ver 
 
Santa Teresita del Niño Jesús: Pequeño hermanito del Carmelo, Elías 
del Nuevo Tiempo del Corazón Inmaculado, te saludo de parte de 
Nuestra Mama del Carmen, que en su título de Corazón Doloroso e 
Inmaculado es glorificada plenamente en Dios.  
 
Pequeño hijo del Carmelo, mientras estaba en la tierra fui una pequeña 
flor que plantada en el Jardín me dejaba totalmente en las Manos del 
Divino Jardinero. No subí con esfuerzos humanos, porque nada hubiera 
logrado; subí el Monte del Amor Perfecto desde las Manos de mi Jesús. 
Esto es el caminito espiritual: crecer, ir, fructificar, allí dónde Jesús nos 
llame, para Su Gloria, la salvación de las almas y el bien de la Iglesia.  
 
Tú, como pequeño profeta, debes seguir este caminito, sólo dejándote 
indicar por Jesús y confiando en Su Amor por ti. Pero, hermano mío, te 
hago manifiesto un pedido de Jesús, que tu servicio de amor también te 
lleve a decir la verdad, anunciar y denunciar, a predicar y a desmentir, 
porque las almas en este tiempo, como nunca ha pasado en anteriores 
épocas, se están condenando por millares.  
 
Hermano mío, el Cielo está contigo. No tengas temor de salir al mundo 
e iluminarlo con los Llamados de Amor y de Conversión. Bendigamos al 
Señor, hermanito: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén 
 
Nota: Jardín hace referencia al Monasterio de Carmelitas de Lisieux 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
2 Octubre 2017 
 
El Instrumento: Nuestra Mama ha venido vestida toda de blanco 
rodeada de muchos Ángeles 
 
Queridos hijos, como Reina de todo el Ejército de los Ángeles, vengo a 
invitarlos a que renueven la devoción a los Santos Ángeles. Todo el 
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Ejército Angélico está acompañando, cuidando, defendiendo y 
protegiendo la Grande Obra de Nuestros Sagrados Corazones.  
 
Mis Ángeles cuidan y velan en Mi Jardín donde derramo tantas Gracias, 
que son invisibles e innotables para el mundo pero son grandes e 
infinitas para los hijos que confían en Mí.  
 
¡Acojan en sus corazones la devoción a los Santos Ángeles de la 
Guarda! ¡Pidan su intercesión! Ámenlos, porque son sus compañeros y 
consejeros en la peregrinación de vuestra vida en la tierra. Los Ángeles 
velan y ruegan por las almas que le son encomendadas. Invito a que 
revivan su devoción a estos Mensajeros del Señor que también son 
vuestros compañeros, en la peregrinación de Mi Ejército Triunfante en 
estos Últimos Tiempos.  
 
Los bendigo con Mi Bendición Maternal y con la intercesión de los 
Santos Mensajeros de Dios: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
3 de octubre de 2017 
 
He aquí este Corazón que tanto ama a los hombres y que es tan 
ofendido, tan ultrajado. Mi Corazón es triplemente Traspasado: 
primero, por las almas que no me conocen; segundo, por las almas 
indiferentes; tercero, son las almas que más me duelen, que 
conociéndome, comulgando mi Cuerpo y mi Sangre, escuchando y 
leyendo mi Palabra, aún siguen con sus corazones duros. Este último 
grupo de almas son los que más hieren mi Corazón porque, 
conociéndome, no viven lo que les enseño.  
 
Pequeños, si me aman obedecerán mis Preceptos; y el más grande de 
los Mandamientos es el amor a Dios y el amor al prójimo. 
Cuando Juan, el Bautista, estaba en la tierra lo criticaban por ayunar, 
por orar y por vivir en la soledad. Cuando Yo estuve en la tierra me 
criticaban por servir, por sentarme a la mesa, por compartir con los 
pecadores, las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Jamás el 
mundo entenderá mis Proyectos, porque si no hay amor todo les será 
confuso pero si confían, en lo que Yo hago y digo, encontrarán la 
Verdad. 
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¡Amor, amor es lo que pido! ¡amen especialmente a aquellos que son 
difíciles, para ustedes, de aceptar! ¡ámenlos! Porque ¿qué mérito tienen 
si aman a aquellos que los aman? ¿cuál es su expiación? ¿cuál es la 
renuncia a su voluntad? ¡ninguna! Por eso ¡hagan lo que les es más 
difícil; perdonar, servir y humillarse! ¿Se les olvida, hijos, que Yo soy el 
primer humillado que estuve despojado de todo, a la vista de todos, en 
lo alto de una Cruz?  
 
Si no olvidan el Acto más humilde del Hombre-Dios, serán capaces de 
amar mucho. Pero si se olvidan de que su Maestro fue Crucificado, se 
alejarán del Camino de la Verdad ¡siguen a un Crucificado! ¡siguen a un 
Traspasado! entonces ¿porque no quieren la Cruz? en la Cruz hay 
Verdad, y a los que más amo los limpio en la Cruz.  
 
La Cruz es necesaria, sin Cruz no hay entrada al Reino, porque la Cruz 
es la Puerta de los de corazón pequeño y humilde ¿están dispuestos a 
abrazar esta Puerta de amor y humildad? Los invito; ¡oren! Pero, 
también ¡amen para que puedan comprender!. 
 
Esta es mi Obra, y quiero que mi Obra se extienda en el mundo entero; 
porque es la Obra del Sagrado Corazón Crucificado en la Cruz. Hijos, les 
pido que me amen en sus hermanos. Les bendigo con Amor 
Misericordioso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amen. 
 

Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
4 Octubre 2017 
 
Apóstoles de la Sagrada Familia, el Cielo los invita a orar, a orar con 
todo el corazón, si no oran, y si no cambian, no podrán comprender la 
inmensidad de esta Obra; pero si oran y se deciden ser santos podrán 
comprender para lo que el Cielo los ha escogido. Deben cambiar con 
todo el corazón, porque si toman el arado pero miran para atrás no 
serán dignos del Reino.  
 
Porque tomar el Evangelio es un compromiso a cambiar, a cambiar de 
vida, de pensamiento, de actitud; tomar el Evangelio y encarnarlo es 
cambiar totalmente el estilo de vida. Cuando Yo acepté la Buena Nueva 
de la Encarnación de Jesús, mi vida cambió, cambió totalmente, 
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radicalmente, todo fue nuevo, todo fue un comienzo, todo estuvo a 
disposición de la Divina Voluntad. 
 
Por eso, ruego por ustedes para que puedan cambiar, para que tomen 
el Evangelio con mucha disposición y cambien con todo el corazón. El 
Evangelio se vive solamente cuando se vive por completo. No pueden 
servir a dos señores, o son de Cristo o son del mundo; pero no pueden 
servir a los dos. Oro y los invito a que tomen una decisión. La santidad 
es una obligación de todo bautizado. 
 
Yo prometo a todas las almas que se dediquen a tiempo completo a 
trabajar en la Obra de los Sagrados Corazones mi protección en la 
tierra, mi asistencia en su paso al Cielo, y la compañía de la Sagrada 
Familia en la Eternidad.  
 
Yo les bendigo, como vuestro Padre y Protector: en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y de Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 

6 Octubre 2017 

 
Amados hijos, amen con locura Mi Corazón.  
 
Almas, Mi Corazón debe ser amado completamente. No se puede servir 
a dos señores, o se ama totalmente con locura y encarnan Mi Evangelio, 
o son almas tibias que poco a poco se alejan de la Verdad. Mi Corazón 
es para amarse totalmente. El Evangelio es para vivirse totalmente. No 
se puede poner condicionamientos al Amor de Dios y ese Amor debe 
ser reflejado entre los hermanos. Porque mentiroso aquel que dice 
amarme y no me ve, pero no ama a su hermano que puede ver.  
 
¡Hay que vivir el Evangelio! El mundo los va a definir de locos, 
fanáticos, ignorantes. Pero el que se ha encontrado con el Evangelio 
tiene fuerza para dar lo último, hasta la más pequeña gota de sangre 
por amor. 
 
Hijos ámense, el amor que tienen a su hermano es el amor que tienen a 
su Dios, porque Yo estoy en el prójimo. ¡Ámense y serán hermosos! 
¡Ámense y serán transparentes! ¡Ámense y serán santos! ¡El Evangelio 
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debe vivirse con radicalidad! En este tiempo Mi Corazón necesita de 
almas fuertemente decididas, que lo den todo por el Evangelio.  
 
Llamo a los apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones de estos 
últimos tiempos a tomar con decisión radical la Obra de Mi Apostolado, 
o son del Apostolado o son del mundo. Es momento de que todos los 
apóstoles de los últimos tiempos se decidan completamente por el 
Evangelio y para difundir Mis Llamados de Amor y de Conversión.  
 
Propaguen por el mundo entero Mis Últimos Llamados de Amor y de 
Conversión. Esparzan en el mundo el cenáculo de oración, el 
escapulario y el cuadro de Nuestros Sagrados Corazones. ¡Nuestros 
Dos Corazones salvarán a la humanidad! Vivan el Evangelio hasta en 
sus últimas consecuencias, porque si pierden la vida por Mi Causa la 
encontrarán eternamente en el Paraíso. Sean fuertes y vivan el Amor, 
porque en eso se resume todo: en el Amor Santo. 
 
Los bendigo con Mi Amor Divino: en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo 

 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
7 de octubre de 2017 
 
Amor y Paz de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Mis queridos hijos, soy el Corazón Doloroso e Inmaculado de nuestra 
Señora del Rosario. 
 
Mis pequeños, los invito al silencio que contempla, al silencio que 
escucha, y al silencio que obedece. 
Para poder escuchar a Dios se necesita el silencio interior. Para poner 
en práctica su Palabra se necesita silencio interior. Para obedecer sin 
temor a Dios se necesita la paz y la confianza, el que confía obedece en 
paz. 
 
Vuestra vida, queridos hijos, es como el Misterio del Rosario; tienen 
momentos de gozo, momentos de luz, hay momentos de dolor, pero 
también momentos de gloria. 
Si unen sus vidas a mi Corazón Maternal, también su vida la 



Llamado de Amor y Conversión al Mundo – Mensajes del 2017 

 

Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María                    Página 
140 
 

transformarán en un Rosario, y recuerden que en el Rosario meditan 
las Alegrías pero también contemplan los Dolores. 
Si unen sus sufrimientos al Dolor de nuestros Sagrados Corazones, sus 
sufrimientos, tendrán un valor corredentor. 
 
Hijos, muchas almas se están condenando porque mis hijos no quieren 
sufrir y ofrecer sus sufrimientos por la conversión de los pecadores. 
Miren el corazón del mundo tan herido y tan necesitado de almas que 
se entreguen por la conversión de los demás. 
 
Ha llegado el momento, queridos hijos, de que tomen con 
responsabilidad, con madurez y seriedad mis Santos Mensajes. 
Ya no hay tiempo para tibiezas, ya no hay tiempo para seguir en la 
mediocridad. Se necesitan Rosarios Vivientes, se necesitan almitas que 
oren y que sean decididas. 
 
Pequeños, al Cielo le urge vuestra conversión. Ya no hay tiempo, 
decídanse en ser  Santos, decídanse en entregar hasta la última gota de 
vida a mi Hijo, por la salvación de sus hermanos. 
Al final es el Amor el que reinará. 
 
¡Oh hijos míos! aprendan de vuestra Madre, Ella ama tanto a los que 
están alejados de Dios, que suplica  a su Ejército; oren, sacrifíquense y 
hagan penitencia por los que están lejos e indiferentes al Amor de 
Jesús. 
 
 Hijos míos, la santidad también consiste en amar al prójimo. 
Les invito, hagan de su vida un Rosario Viviente. Les doy mi Bendición 
Maternal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
 


