
APOSTOLADO DE LOS CORAZONES UNIDOS DE JESUS Y DE MARIA   

El Escapulario del Apostolado 
 

Del Libro del Apostolado, páginas 86 al 88: 

Revelación del Escapulario (4 de junio del 2014): 
Nuestro Señor Jesús: 

“Oh hijo mío, yo vengo a tu alma, a que tú, mi soldado, seas todo 
mío. Hoy te consagro como apóstol de la Luz, del Amor, y te escojo 
como heraldo de mi segunda venida, porque he aquí que Yo vengo 
(Jesús en este momento me impone un escapulario, que en su parte 
delantera, tiene una Cruz blanca y los cinco puntos de Sangre en la 
parte de las Heridas, atrás, sobre la espalda, está el Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María, rodeado con tres rosas blanca, roja y 
amarilla, una daga o espada pequeña atravesándola y en la punta una 
gota de Sangre. El Escapulario era rojo quemado, más o menos 
marrón). Por hoy, mi apóstol querido, vengo nuevamente a 
consagrarte con mis dos Rayos misericordiosos que llenan tu ser 
interior. Hijo mío, el camino es duro pero conmigo se vuelve 
transitable, ya es hora que el mundo vuelva a mi Corazón. Te 
consagro, por eso, con este Escapulario, no es nuevo, es ya presente 
en el misterio de mi vida, hoy serás mi pregonero.  
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Yo pronto vendré a reinar en cada corazón. Hijo, cada corazón 
será tocado y cada ser volverá a la justicia y vivirá en el orden que ha 
sido creado. Hoy llamo a todos mis hijos a usar este Escapulario, mi 
Cruz simboliza mi sacrificio y las Heridas que se abren para alcanzar 
con mi Misericordia al mundo. La Cruz simboliza a Mí, Yo soy el 
blanquísimo Cordero que está en el Trono (cf Apoc 5, 13). Está 
también mi Madre, mi Seguidora por excelencia, la Santa Madre está 
también en mi Gloria así como sufrió la ignominia de la Pasión.  

Explicación que recibió Manuel de Jesús del Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María sobre el Sagrado Escapulario (5 de 
julio del 2014):  

El Escapulario es de 2 tiras, cintas muy delgadas de color marrón 
de tela, tiene en la parte delantera un fondo blanco y una Cruz en el 
centro también blanca con bordes celestes, atrás está el Corazón de 
María, traspasado por una especia de espada pero pequeña con tres 
rosas, blanca, roja y amarilla, también sobre el fondo blanco, pero 
sobre el Corazón de María. 

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

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

La Santa Madre (18 de septiembre del 2014): 
 “Queridos hijos, hoy vengo nuevamente a anunciar el próximo 

Retorno en gloria y majestad de mi Hijo Jesús, el Cristo, Rey del 
universo y el Reinado de mi Doloroso e Inmaculado Corazón. Querido 
hijo, quiero explicarte el significado del Escapulario que se te ha 
entregado; te dije hijo que su color marrón significa que toda la vida 
de nuestros Corazones Unidos (Jesús y María) fue una vida de 
sacrificio y penitencia, dolor y expiación.  

=	Apostolado	de	los	Sagrados	Corazones	Unidos	de	Jesús	y	de	Maria	=	
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Todo el Escapulario es de color marrón, que significa que cargáis 
sobre vuestros hombros los 33 años de vida de mi Hijo en la tierra y 
como mi Hijo debéis dar testimonio de amor a Dios.  

La Cruz blanca significa vuestra redención además es una señal 
de estos tiempos es la señal que alumbrará el cielo, es la gran señal 
prometida a santa Faustina, es la Cruz, Cruz del Triunfo; ya no es el 
leño seco del Calvario, es el leño verde y glorificado, Jesucristo 
Resucitado que viene conmigo al mundo.  

La parte azul es la intercesión de María y su presencia 
maternal. Es la Cruz del Amor, es la señal prometida en mis 
Santuarios Marianos, significa que debéis ser los “nuevos cristos” de 
la humanidad.  

Esa Cruz es la señal que guiará a mi Ejército Mariano. El 
Corazón de atrás, es mi Corazón Doloroso e Inmaculado traspasado 
por la espada de dolor, dolor que es causado por la pérdida grave de 
muchas almas, atrás porque yo soy la Esclava del Señor. La gota de mi 
Sangre que cae sobre el mundo, es la gracia de mi Corredención.  

Con este Escapulario seréis los Apóstoles de Los Últimos Tiempos 
anunciados en la Salette, y profetizados por mi Hijo San Luis Grignon 
de Monfort.  

El Escapulario será el escudo espiritual para las almas.  
Yo les amo y les he dado este tesoro del cielo, para cada alma, soy 

Madre que vela por sus hijos, soy la Dama Blanca de la Paz, 
Corredentora de las almas.  

Les amo y bendigo. En el nombre del padre y del hijo y del espíritu 
santo.” 

La Santa Madre (17 de septiembre del 2014): 
“Desde hace mucho tiempo, pequeño mío, ya se había anunciado 

que al final se suscitarían apóstoles. Aquellos que llevarían la grande 
nueva, única y final evangelización sobre la tierra, pues en su corazón 
hubo un nuevo cenáculo y en ellos se derramó el Espíritu Santo.  

Ha llegado el tiempo, hijos míos, de evangelizar, tiempo de 
consagrar cada alma, cada familia, cada rincón del mundo.  

Quiero que cada consagrado a Mi renazca de mi amor, estos 
apóstoles consagrados han sido gestados en mi Vientre, pues los doy a 
luz a la vida divina, así como Eva los dio a luz para la tierra yo les doy 
a luz para el Cielo.  

=	Apostolado	de	los	Sagrados	Corazones	Unidos	de	Jesús	y	de	Maria	=	
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El ejército del dragón rojo se está preparando y su ejército está 
conformado por el ateísmo, masonería, terrorismo y muchos otros 
hijos de las tinieblas y de la oscuridad, así también mi Ejército está 
conformado por todos mis hijos consagrados a Mi; sacerdotes, 
religiosos y fieles.  

La Santísima Trinidad me envía a reunir a sus fieles, justos y 
humildes, no es un nuevo carisma o una nueva misión.  

Mis apóstoles son aquellos que toman muy a pecho las Palabras 
de mi Hijo: id y anunciad (Mt 28, 18).  

Ellos están encendidos en el Fuego del Amor Divino, el celo de la 
casa de mi padre les consume, predican a tiempo y destiempo, llevan 
la Palabra de mi Hijo como su regla de oro y su único tesoro.  

Ayudan a sus sacerdotes, ayudan a sus Pastores, salen en busca 
de las ovejas perdidas, aman a Dios, aman al prójimo. Hijos, 
conságrense a mi Corazón.  

Tomen a pecho los compromisos y pedidos de la Santa Iglesia, 
vivan a plenitud su Bautismo y Confirmación.  

Por eso no importa el carisma espiritual que pertenezca cada 
alma que quiera consagrarse, lo importante es ser sal y luz (cf Mt 5, 
13-16) donde mi Hijo los ha puesto, dando testimonio de que por mi 
Corazón se llega al Corazón de mi Hijo.  

Serán ustedes los que traigan mi triunfo final. Hijos conságrense a 
mi corazón, llevemos el triunfo de mi hijo y su iglesia destruyamos a 
Satanás.  

Hijos consagrase a mi Corazón significa: 
• Hacer vida su consagración bautismal.  
• Vivir su compromiso de la confirmación de la fe en mi Hijo y 

su Iglesia.  
• Predicar, testimoniar y evangelizar.  

• Ayudar a sus Pastores en la tarea de la salvación de sus almas.  
• Vivir las virtudes de la fe, esperanza, caridad, humildad, 

obediencia, abnegación, paz,  
• Pero sobre todo el sacrificio, oración y penitencia. Teniendo 

como único programa de vida la Ley de Dios y el Evangelio de mi 
hijo.” 

=	Apostolado	de	los	Sagrados	Corazones	Unidos	de	Jesús	y	de	Maria	=	
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RITO PARA LA IMPOSICIÓN DEL SAGRADO 
ESCAPULARIO DE LOS APOSTOLES DE LOS ULTIMOS 

TIEMPOS 

ESTE RITO ES APLICABLE, SEA: 

• CON PRESENCIA SACERDOTAL, 
• O EN SU GRUPO DE CENÁCULO, CON UN LÍDER.  
• O INDIVIDUALMENTE. 

1. Renuncia a Satanás y Renovación de las promesas 
del bautismo  

De pie y con las velas encendidas en sus manos, renuncian a 
Satanás y renuevan las promesas del bautismo. 

El sacerdote, líder, o uno mismo, pronuncia estas o semejantes 
palabras: 

Queridos hermanos:  
Por el Misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el 

bautismo, para que vivamos una vida nueva. Por tanto, en orden de 
recibir nuestro Escapulario, Sacramental del Apostolado de los 
Corazones Unidos de Jesus y Maria renovemos las promesas del santo 
bautismo, con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus 
obras, y prometimos servir fielmente a Dios en la santa Iglesia 
católica.  

Así pues. 

Sacerdote, líder o usted mismo: 

¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de 
Dios? 

Todos: 

Sí, renuncio. 

Sacerdote, líder o usted mismo: 

¿Renunciáis a todas las seducciones del mal, para que no domine 
en vosotros el pecado? 

=	Apostolado	de	los	Sagrados	Corazones	Unidos	de	Jesús	y	de	Maria	=	
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Todos: 

Sí, renuncio. 

Sacerdote, líder o usted mismo: 

¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? 

Todos: 

Sí, renuncio. 

Sacerdote, líder o usted mismo: 

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,  
creador del cielo y de la tierra? 

Todos: 

Sí, creo. 

Sacerdote, líder o usted mismo: 

¿Creéis en Jesucristo, 
su Hijo único, nuestro Señor, 
que nació de Santa María Virgen, 
murió, fue sepultado, 
resucitó de entre los muertos 
y está sentado a la derecha del Padre? 

Todos: 

Sí, creo. 

Sacerdote, líder o usted mismo: 

¿Creéis en el Espíritu Santo, 
en la santa Iglesia católica, 
en la comunión de los santos, 

=	Apostolado	de	los	Sagrados	Corazones	Unidos	de	Jesús	y	de	Maria	=	
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en el perdón de los pecados, 
en la resurrección de la carne 
y en la vida eterna? 

Todos:  

Sí, creo. 

Y concluye el Sacerdote, líder o usted mismo: 

Que Dios todopoderoso, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo 
y que nos concedió la remisión de los pecados, 
nos guarde en su gracia, 
en el mismo Jesucristo nuestro Señor, 
para la vida eterna. 

R/. Amén. 

Antífona 

El Sacerdote, líder o usted mismo: asperja al pueblo o a si 
mismo con agua bendita, mientras todos cantan este u otro canto: 

Vi que manaba agua del lado derecho del templo, Aleluya. 
Y habrá vida dondequiera que llegue la corriente y cantarán: 
Aleluya, Aleluya. 

En las letanías se pueden añadir algunos nombres de santos, 
especialmente el del titular de la iglesia (si aplica), el de los 
patronos del lugar y/o el de los que van a ser impuestos con el 
Escapulario. 

=	Apostolado	de	los	Sagrados	Corazones	Unidos	de	Jesús	y	de	Maria	=	
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2. Letanías de los Santos 

Señor, ten piedad.                                                                 Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad.                                                                Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad.                                                                 Señor, ten piedad. 
Santa María, Madre de Dios.                                         Ruega por nosotros. 
San Miguel.                                                                         Ruega por nosotros. 
Santos Ángeles de Dios.                                                  Rogad por nosotros. 
San Juan Bautista.                                                           Ruega por nosotros. 
San José.                                                                             Ruega por nosotros. 
Santos Pedro y Pablo.                                                      Rogad por nosotros. 
San Andrés.                                                                        Ruega por nosotros. 
San Juan.                                                                            Ruega por nosotros. 
Santa María Magdalena.                                                 Ruega por nosotros. 
San Esteban.                                                                       Ruega por nosotros. 
San Ignacio de Antioquía.                                               Ruega por nosotros. 
San Lorenzo.                                                                      Ruega por nosotros. 
Santas Perpetua y Felicidad.                                         Rogad por nosotros. 
Santa Inés.                                                                          Ruega por nosotros. 

San Gregorio.                                                                     Ruega por nosotros. 
San Agustín.                                                                       Ruega por nosotros. 
San Atanasio.                                                                     Ruega por nosotros. 
San Basilio.                                                                         Ruega por nosotros. 
San Martín.                                                                         Ruega por nosotros. 
San Benito.                                                                          Ruega por nosotros. 
Santos Francisco y Domingo.                                        Rogad por nosotros. 
San Francisco Javier.                                                      Ruega por nosotros. 
San Juan María [Vianney].                                           Ruega por nosotros. 
Santa Catalina [de Siena].                                             Ruega por nosotros. 
Santa Teresa de Jesús.                                                    Ruega por nosotros. 
Santos y Santas de Dios.                                                 Rogad por nosotros. 
Muéstrate propicio.                                                                 Líbranos, Señor. 
De todo mal.                                                                               Líbranos, Señor. 
De todo pecado.                                                                         Líbranos, Señor. 
De la muerte eterna.                                                               Líbranos, Señor. 
Por tu encarnación.                                                                 Líbranos, Señor. 
Por tu muerte y resurrección.                                              Líbranos, Señor. 
Por el envío del Espíritu Santo.                                           Líbranos, Señor. 
Nosotros, que somos pecadores.                                   Te rogamos, óyenos. 

=	Apostolado	de	los	Sagrados	Corazones	Unidos	de	Jesús	y	de	Maria	=	
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3. Oración del Apóstol de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y María.  

Sacratísimos Corazones de Jesús y María, os amo y reparo, 
consuelo y alivio vuestros Corazones Dolorosos, que sufren 
místicamente por la maldad del mundo, que aún los tiene en un eterno 
Calvario, e ininterrumpidamenten los encamina al sufrimiento del 
Gólgota. 

He aquí a vuestro hijo, quiero ser vuestro siervo; alejad de mi a 
Satanás, porque hoy en vuestro nombre renuncio a él; desterrad de 
mi toda falta   de amor a Dios y al prójimo; hacedme vuestro siervo y 
templo viviente, os quiero con toda mi alma y solo os pido: ayudadme 
a buscar el Reino del Eterno Padre y su Divina Justicia, y todo se me 
dará por añadidura. Soy  todo vuestro desde ahora hasta la 
Eternidad. Amén. 

¡Oh Jesús! ¡Oh María! salvad mi alma y aumenten mi amor por 
vuestros Corazones Unidos. 

4. Oración de Consagración al Corazón Doloroso e      
Inmaculado de María antes de imponeros  el 
Escapulario: 

Mi querida Madre que tanto amas mi alma y su salvación, me 
uno totalmente a Ti, y me despojo del hombre viejo y sus obras 
(Efesios 4:22) para morir al mundo y vivir escondido en Tu  Corazón 
por eso  yo (nombre)  me consagro  a Ti como siervo del fiat y 
evangelizador, siendo Apóstol de Tu Doloroso e Inmaculado Corazón. 

Deseo vivir mi consagración llevando a Cristo en mí, cubriendo 
con mi oración al Santo Padre, Cardenales, Obispos, Sacerdotes, 
diáconos, religiosos y religiosas, misioneros, catequistas,  seglares. 

Madre deseo llevar mi consagración a las familias y matrimonios 
en los cuales el enemigo se está centrando para la destrucción del 
reino de DIOS, deseo ser siervo de Tu tarea universal de salvar a la 
humanidad y apóstol de Tu triunfo. Renuncio a Satanás, renuevo mi 
bautismo, confirmo mi fe en Jesucristo y acepto Su divina voluntad 
en mí, quiero ser sagrario vivo de Jesús, protector de las almas 
benditas del purgatorio y también apóstol de la vida, apadrino a 
todos los niños inocentes abortados. 

Pido al Escapulario de los Sagrados Corazones Unidos 

=	Apostolado	de	los	Sagrados	Corazones	Unidos	de	Jesús	y	de	Maria	=	
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conversión del mundo, pido la paz y la justicia y deseo vivir en 
oración, sacrificio, reparación, expiación y penitencia, implorando al 
Padre el pronto retorno de Su Hijo y prometo vivir con María, para 
María, en María y por María, desde hoy hasta   mi total y definitiva 
entrega al Padre Eterno. Amén. 

5. De rodillas y con profunda devoción imponerse el      
Escapulario.  

La Cruz Gloriosa en el frente y entre las escapulas, el Doloroso e 
Inmaculado Corazón de Maria. 

6. Hacer la señal de la Cruz.  

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

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

La Gran Obra Universal de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María.  

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

www.sagradoscoracoesunidos.org 

=	Apostolado	de	los	Sagrados	Corazones	Unidos	de	Jesús	y	de	Maria	=	
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