
 

 

 
 

APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA 
40 HORAS DE ADORACIÓN y REPARACIÓN EUCARÍSTICA 

  
1.  CELEBRANDO LA VIGILIA DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS (HALLOWEEN) 

 
2. EN REPARACIÓN POR TODOS LOS SACRILEGIOS Y OFENSAS QUE SE REALIZAN 

DURANTE EL 31 DE OCTUBRE. Brujerías, satanismo, profanaciones a la Santa 
Eucaristía, sacrificios humanos... 
 

3. EN OFRENDA Y CONSOLACIÓN A LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y A NUESTRA 
MADRE SANTÍSIMA POR TODOS LOS DESAGRAVIOS Y SACRILEGIOS Y 
OFENSAS INCURRIDAS EN ESTE DÍA. 

 

Queridos hermanos cerraremos el mes de octubre celebrando con un tiempo de 
preparación espiritual en el que la Iglesia hace honor a los Santos (1º de 
noviembre) y ora por las almas en el purgatorio (2o de noviembre), lo haremos 
reestableciendo la Celebración Católica de Halloween, es decir la Vigilia de la Fiesta 
de Todos los Santos, el 31 de octubre. 
 
Para aquellos que no estén en conocimiento, y para evitar confusiones haremos 
una explicación acerca del origen de la palabra Halloween, la cual, 
desafortunamente, ha sido desprestigiada y confundida al punto de haberse 
olvidado su real significado de origen cristiano. 
 

ORIGEN DE LA PALABRA HALLOWEEN 
 

La iglesia romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, en 
ingles "All Saints Day" y en la antigüedad "All Hallows Day". 
 
En español, la palabra inglesa HALLOWS se traduce como SANTOS.  Esta 
importante celebración conllevaba iniciar sus preparativos con oración y retiro 
espiritual desde la noche anterior, esto se conocía como "All Hallows Eve" que 



significa, "Noche de Todos los Santos" o “Vigilia  de Todos los Santos”, de donde 
derivó posteriormente la palabra Halloween que proviene de "All Hallows Eve". 
 
Los primeros cristianos católicos, principalmente irlandeses, que arribaron a 
América, trajeron con ellos la tradición, la cual era ampliamente celebrada y 
llevaba como característica el mostrar en las puertas de las casas el producto de las 
cosechas, especialmente las calabazas y la visitación de las familias, principalmente 
los niños, quienes recibían dulces y caramelos. Con el tiempo la celebración, 
atacada por las huestes malignas, se ha convertido en una noche oscura y llena de 
profanaciones y sacrilegios al punto de sacrificio humano, orgías e indecibles 
satanismos. 
 
Por esto, con motivo de la celebración del día de TODOS LOS SANTOS, EL 
APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA 
REALIZARÁ UNA JORNADA DE 40 HORAS DE ADORACIÓN EUCARISTICA, 
acompañados de la Comunidad de Todos los Santos, en ORACIÓN DE REPARACIÓN 
Y AYUNO, que se iniciará el sábado 31 de octubre a las 0:00 am y culminará el 
domingo 1 de noviembre a las 4 pm del año corriente. Esta jornada será de Vigilia a 
la Celebración del Día de Todos los Santos y de Reparación por toda la actividad 
satánica desatada en esa noche por las huestes del enemigo, reviviendo así el 
verdadero valor cristiano de la celebración de la Vigilia y del Día de Todos los 
Santos y al mismo tiempo haciendo batalla espiritual para contrarrestar las obras 
del maligno.  

 
¿Cómo participarán los miembros de la Coordinación Mundial durante estas 40 

Horas? 
 

1. Tomando una Hora de las 40 Horas, o más, bajo su cuidado. 
 

Cada uno de los Coordinadores presentes en este Chat procederemos a tomar una 
Hora de entre las 40 disponibles, en la tabla adjunta, convirtiéndonos entonces en 
responsables de la Hora de Reparación durante ese lapso. Por favor, ajustar sus 
horas a la Hora de Nicaragua. 
 
Durante esta hora, permaneceremos en Adoración Eucarística, sea ante el Sagrario 
para los que pudieran tener acceso, o a través de los enlaces de Adoración 
Eucarística vía internet. Rezaremos la Coronilla de Reparación a la Santísima 
Trinidad, la Oración de Exorcismo de San Miguel Arcángel de Leon XIII, la Letanía 
de los Santos y de los Santos del Apostolado, adjuntas. 
  



Así, los miembros de esta Coordinación Mundial, tomando turnos, se mantendrán 
en Vigilia por 40 horas, espiritualmente conectados desde sus refugios, capillas, o 
cualquier lugar del mundo en que habitan; orando para reparar por las ofensas, 
profanaciones y sacrilegios que recibe la Santísima Trinidad, el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús y el Corazón Doloroso e Inmaculado de María de manos del 
enemigo y de todos aquellos hermanos cautivos y perdidos en la confusión del 
mundo.  

 
2. Como misionero, promoviendo la Devoción en su Coordinación. 

 
Cada uno de aquellos que estamos a cargo de un grupo, fraternidad o 
Coordinación de país tenemos la misión de invitar, exhortar, tocar los corazones de 
sus grupos y organizarlos de tal manera que todos participen en esta importante 
batalla. Los miembros de las Coordinaciones pueden cumplir su hora de Adoración 
Eucarística y de Reparación y las oraciones en cualquier tiempo, pues ya los 
Coordinadores mantendremos “vivo” el reloj espiritual; además, no es necesario 
llevar ningún reporte. 
 
De esta manera el grupo de Coordinadores Nacionales será el que cubrirá el reloj 
de las 40 Horas, y los demás apóstoles pueden orar en cualquier horario. Sin 
embargo, queremos exhortarlos a que nos entreguemos a la tarea en la medida de 
lo que necesitamos hacer en reparación, pues para tanta maldad tanta   gracia 
necesitamos generar. 

"Uno solo de vosotros perseguía a mil, porque Yahveh mismo, vuestro Dios, peleaba 
por vosotros, como os lo había prometido." (Josué 23 10) 
 
 
 
 

 


