
 1 

Sierva De Dios María Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado 
Patrona del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de 

Jesús y de María 
 

 
SIERVA DE DIOS SOR LUCIA DEL INMACULADO CORAZÓN 

Hoy en el Apostolado conmemoramos el aniversario del 
fallecimiento de Sor Lucia, vidente de Fátima y patrona del 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. 
Nació en 1907 en Aljustrel, Portugal y murió un día como hoy, el 13 
de febrero de 2005. 

Junto con sus primos, Jacinta y Francisco, fue testigo directo 
de las apariciones de Fátima entre el 13 de mayo y el 13 de octubre 
de 1917. Tras la muerte de sus dos primos pocos años después de 
las apariciones, ingresó en el Carmelo donde tuvo varias apariciones 
posteriores, en una de las cuales en 1925 , la Virgen María le pidió 
extender por el mundo la devoción de los cinco primeros sábados 
para reparar los pecados cometidos contra su Inmaculado Corazón. 

1 Junio 2019 – Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

« Hijos míos, con el apostolado de nuestros Sagrados 
Corazones Unidos vengo a renovar la invitación que hice a mi hija, 
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Sor Lucia, cada Primer Sábado; ya no durante cinco meses, sino 
durante toda la vida, ofrézcanlos para reparar los sufrimientos que la 
humanidad causa a mi Corazón Doloroso. Estos sufrimientos están 
revelados en los Misterios de Reparación de los Primeros Sábados 
que he revelado a mi pequeño profeta y a través de él, a todos mis 
apóstoles. Cada primer sábado oren el Cenáculo de nuestros 
Sagrados Corazones Unidos con estos Misterios de Reparación, mi 
Corazón es consolado grandemente cuando oran el Cenáculo de 
Oración de nuestros Sagrados Corazones.» 

https://sagradoscorazonesunidos.org/1-junio-2019-llamado-
de-amor-y-conversion-del-corazon-doloroso-e-inmaculado-de-maria/ 

********************* 
11 febrero 2019 – Llamado de Amor y Conversión del Corazón 

Doloroso e Inmaculado de María 
« A sor Lucia de Fátima le fue presentada una visión: la 

Santísima Trinidad con mi Hijo crucificado y de su costado brotaban 
las palabras ‘Gracia y Misericordia’; esas palabras, formadas con 
agua cristalina, las he traído a mi jardín, bendiciendo la fuente de 
gracia y misericordia, para sanación del alma y del cuerpo de mis 
hijos. Ofrezcan queridos hijos sus vidas en penitencia por la 
conversión de los pobres pecadores y para los que aún viven puedan 
ser apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones. 

Prometo que el alma que cada Primer Sábado repare mi 
Corazón Maternal, confesándose, recibiendo el cuerpo Eucarístico 
de mi Hijo en reparación, y orando el Cenáculo de Oración será 
testigo y apóstol del Triunfo de mi Corazón Maternal y el día de su 
Pascua al Cielo estará asistida por Mí, Madre Misericordiosa. » 

https://sagradoscorazonesunidos.org/11-febrero-2019-
llamado-de-amor-y-conversion-del-corazon-doloroso-e-inmaculado-
de-maria/ 

******************** 
26 Octubre 2016 – Llamado de Amor y Conversión del Casto y 

Amante Corazón de San José 
« Hijos, vean el ejemplo de los Tres Pastorcitos de Fátima, 

sufrieron mucho, tuvieron miedo, fueron perseguidos y hasta 
encarcelados, pero, a pesar de ser unos niños, fueron muy valientes, 
fueron almitas victimas que se ofrecieron por el mundo. Hijos, 
invoquen la intercesión de Lucía, Francisco y Jacinta, para que 
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ustedes, siendo pequeños, obedezcan los Llamados de Amor y de 
Conversión; retomen el camino, como el Resto Santo, hacia el Hogar 
de Nazaret y en este caminar glorifiquen la Cruz. » 

https://sagradoscorazonesunidos.org/26-octubre-2016-
llamado-de-amor-y-conversion-del-casto-y-amante-corazon-de-san-
jose/ 

*************** 
 


