
LOS LLAMADOS DE AMOR Y DE CONVERSIÓN Y LOS MENSAJES DE 
FÁTIMA 

     

22 febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

Mi hijo especial de Fátima. 
  
Querido hijo: 
Habla tu Santísima Madre a tu corazón, consumiendo tu pequeño corazón 
con mi Llama de Amor de mi Inmaculado y Doloroso Corazón.  
 
Querido hijo: 
Las palabras que, en el silencio de tu corazón, te transmito son los Últimos 
Llamados de Amor y Conversión para toda la humanidad. Por eso, este 
mensaje ha de ser llevado en el corazón y en el silencio de las almas santas: 
víctimas reparadoras. Seguirá adelante nuestra Obra.  
 
Querido hijo: 
Has sido una bandera discutida, una pared atacada con dardos escondidos 
de calumnias por la defensa de mi gloria. Siempre has salido en mi defensa 
y honra, y Yo, tu Santísima Madre, te he guardado en lo más profundo de 
mi Vientre Inmaculado.  
 
Mi Doloroso e Inmaculado Corazón triunfará sobre la Iglesia de mi Hijo, y, 
por lo tanto, la humanidad debe prepararse porque el tiempo es muy corto. 
Tú, pequeño brote de mi Alma, sufres porque muchos hacen caso omiso a 
mis palabras. Muchos se vuelven sordos a la voz de mi Hijo, Jesucristo. Pero 
deseo consolarte, hijo mío, porque te he escogido como mi hijo especial 
de Fátima. Fátima queda en tu alma. El mensaje de Fátima se guarda en 



mi Corazón. El don de Fátima ha quedado sellado, impreso, fundido total y 
plenamente en ti.  
 
Querido hijo: 
Gracias por aceptar mi Llamado. Gracias por tu docilidad a que Yo, tu amada 
Madre, te haya escogido desde siempre, como el hijo especial de 
Fátima. Fátima se guarda en tu corazón.  
 
Lucía, Francisco y Jacinta están intercediendo por ti. 

Busca siempre el honor y la gloria de tu amadísima Madre.   
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
Ave María Purísima, sin pecado concebida.  
 

26 octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante 
Corazón de San José  

Hijos de mi Castísimo Corazón les muestro el camino al Hogar de Nazaret, 
pero recuerden, hijos, que este camino es angosto, porque es un camino de 
purificación espiritual, y la llave para abrir la puerta del Hogar de Nazaret es 
la llave de la Cruz, así, queridos hijos, carguen sus cruces para que al final 
de este camino puedan abrir esta puerta, que está abierta para todos, pero 
no todos se unen a la Divina Voluntad cargando la amada Cruz. 
 
Hijos, no tiren ni rechacen las cruces porque la Cruz es salvación y hace de 
los seguidores de mi Hijo adoptivo verdaderos apóstoles. 
 
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 
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. 
 



Yo les amo y les bendigo.  Y así, como Yo bendije al mundo, el 13 de 
octubre, en Fátima, así, esta bendición se renueva con mi Presencia y mis 
Llamados de Amor y de Conversión. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

13 enero 2017 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 
de Jesús  

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 repare 
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 y a 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. Amén.  
 

14 enero 2017 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

Queridos hijos: 

Mi Corazón Inmaculado está con ustedes, y los Ojos de Misericordia de mi 
Hijo se dirigen a toda la humanidad porque éste 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 Fátima, y así mi Corazón Inmaculado 
triunfará en ustedes.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

27 enero 2017 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 
de Jesús  

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. 
 
Esta unidad se pidió en Fátima cuando mi Madre anunció que la guerra 
acabaría y los soldados volverían a sus hogares, ésta 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 ustedes, 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. Amén. 
 

14 febrero 2017 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

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 porqué 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: 
 
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. Amén. 
 
Oren así, pequeñito, ayúdenme 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. Amén. 
 

14 mayo 2017 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

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: 
 
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 100 años de mi Mensaje en Fátima, pero han sido, hijos 
míos, 100 años de desobediencia, 100 años de ignorancia, 100 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. 
 
 
 


