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Quienes Somos 

El Apostolado es una organización Cristiana dirigida a servir y 

evangelizar el mundo, ceñido a los estatutos de la Santa Iglesia 

Católica Apostólica y Romana. 

El Apostolado es un instrumento que los Sagrados Corazones 

Unidos y el Espíritu Santo están utilizando para reunir al ejercito Eucarístico y Mariano, 

que es el resto fiel. Ejército que con la oración, la penitencia, la reparación y la 

obediencia  también defenderán la Iglesia de Jesucristo. 

Esta Obra de los Sagrados Corazones Unidos ha sido preparada y anunciada mucho 

tiempo atrás, para que fuera revelada y entendida en su Plenitud en estos últimos 

tiempos.  

Este Carisma fue vivido por el Padre San José, por el Discípulo Amado y Santa María 

Magdalena.  

Esta Obra fue anunciada a Santa Margarita de Alacoque, a Santa Faustina y a 

Concepción Cabrera. 

Este Apostolado es un compendio de la Obra del Sagrado Corazón. Profetizado por 

San Luis de Montfort.  La vida de los apóstoles, los aguerridos guerreros de Jesús y de 

María, está contenida en el libro de San Luis de Montfort.   

El Apostolado es una recopilación de todas las manifestaciones auténticas de nuestra 

Mamá Celestial.  

En este Apostolado, la Mamá del Cielo, nuestro Padre San José y el Corazón Eucarístico 

han venido a concretizar lo prometido en La Salette y en Fátima: el Triunfo del Corazón 

de la Madre, que es la Puerta por la cual vendrá el Reino Eucarístico del Sagrado 

Corazón.  Profetizado por mi hijo San Luis de Montfort.  

El apostolado, que es una obra de Jesús, es un último llamado a la conversión, antes del 

día de la Justicia.  

Y, se manifiesta a nosotros a través de un pequeño instrumento, Manuel de Jesús, 

escogido esposo del Cordero, victima en el Amor, entregado para nuestra salvación. 

Este Apostolado llama a laicos y clérigos a unirnos, examinando nuestras conciencias a 

la Luz del Evangelio, aceptando la cruz y la prueba con la que Jesús deberá purificar 

nuestras vidas, con crucifijo en la mano y el Rosario en la otra. En silencio y oración 

continua, pidiendo al Espíritu Santo el Don de la Santidad, de la Humildad, pero 

sobretodo de la Obediencia, en imitación al Casto y Amante Corazón de San José 

nuestro protector y guía. Alegres y agradecidos de que Cristo nos ha escogido. 
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Escuchando atentamente los Llamado de Amor y Conversión a los cuales, bendecidos 

tenemos acceso por la gracia y misericordia de un Dios que nos ama con Amor Eterno. 

La actividad apostólica principal del Apostolado es reunirse en Cenáculos de oración y 

Adoración Eucarística. 

Promoviendo la Devoción y Consagración del mundo entero a los Sagrados Corazones 

Unidos de Jesús y de María.  

15 de Septiembre de 2014 – Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús 

« Abran sus corazones. Escúchenme y respondan con amor, al Amor de Dios. El objetivo 

de enviar a Mi Madre al mundo, a través de este Apostolado, es para reanimarlos en la 

oración, sacrificio y penitencia. Consagrad el mundo a Nuestros Sagrados Corazones. San 

Luis de Montfort había profetizado este grande Apostolado. Sea realizado.  

Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. En el Nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amen. » 

 

¡Todos han sido llamados a ser parte del Apostolado, bienvenidos! 



4 Manual de Bienvenida 

 

Presentación 

Los mensajes, conocidos como “Últimos Llamados de Amor y Conversión a la 

humanidad”, son una recapitulación de todas las Manifestaciones que están en 

fidelidad al Magisterio de la Iglesia y sometidos a su juicio definitivo.  

Todos aquellos que profesan, en cualquier parte del mundo, devoción y amor a 

los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, son parte de este Llamado 

y apóstoles de los últimos tiempos, bajo la Fiel Protección y Custodia de nuestro 

amado San José.  

Lee la Presentación del Padre Teófilo (Asesor Espiritual del Apostolado) 

Testimonio de Manuel de Jesús 

El instrumento que, Dios eligió para ésta misión, se llama Manuel de Jesús, 

quien desde niño, ha sido favorecido de gracias místicas. Hasta hace poco 

tiempo, estuvo en el anonimato.  

La primera etapa, inicia desde muy pequeño, el Señor ha colmado mi espíritu 

con Gracias muy especiales, Místicas, Profundas, que a veces son una Cruz para 

mí, porque no comprendo algunas veces tantas gracias y, el mismo Señor se 

encarga de educarme y guiarme con la Santa Presencia Materna de María. 

La revelación de la misión:  

El día 15 de Julio del año 2013, se presenta Nuestra Señora en mi habitación 

nuevamente, y reveló ese día la misión para la que me venía preparando, y la 

Madre me dice:  

Este cuarto es mi casita, de aquí saldrá mi Gloria, y mi Amor, aquí vivo contigo y 

mi Amado Hijo Jesús, nuestro amor se hará uno y Nuestros Corazones Unidos 

estarán contigo. Yo soy María, Madre de Gracia, Madre del Corazón Doloroso e 

Inmaculado, la que te ama. 

La segunda etapa: después de ese día, empecé a experimentar más visiones, 

más mensajes que el eterno padre Yahvé me ha indicado que llame: “últimos 

llamados de amor y conversión a la humanidad” 

La tercera etapa: la Madre enseña a caminar a su hijo pequeño, y revela la 

urgencia de un Apostolado, mundial, Eucarístico y Mariano, la Madre misma 

https://sagradoscorazonesunidos.org/presentacion/
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junto a los llamados que da el Señor Jesús, le ha nombrado: Apostolado de los 

Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María. 

Accede al Testimonio de Manuel de Jesús y si deseas leer todos los Llamados de 

Amor y Conversión que ha revelado el Cielo, puedes descargarlos desde aquí en 

formato PDF o verlos directamente en nuestra web: Llamados de Amor y 

Conversión. 

¿Por qué estás aquí? 

La Santísima Madre ha dicho que no 

importa el carisma espiritual del cual 

pertenece el alma que desea 

consagrarse al Apostolado, ya que 

Jesús y María quieren la unidad de la 

Iglesia, y todos podemos ser parte de 

este Apostolado siendo sal y luz del 

mundo con estos mensajes desde 

nuestra realidad espiritual, luchemos 

juntos como Iglesia para que Jesús y 

María triunfen. 

La Santísima Virgen María está reuniendo a su Ejército y has sido llamado por 

los Dos Corazones para formar parte de él. No estás aquí por casualidad, Jesús 

aseguró que enviaría miles de almas al Apostolado y esa predicción se está 

cumpliendo AHORA. 

El 16 de Agosto de 2017, el Casto y Amante Corazón de San José dijo algo que 

impresionó a Manuel de Jesús:  

«TODAS LAS 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 CONVERSIÓN »  

El Apostolado por tanto no es una Revelación más, es la revelación culmen para 

este fin de los tiempos, donde confluyen el resto de revelaciones de los últimos 

100 años que son precursoras del Apostolado. 

Lee todo lo relativo a estas Revelaciones de los Últimos 100 años y como 

estaban preparando el Apostolado 

https://sagradoscorazonesunidos.org/testimonio-manuel-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/llamados-de-amor-y-conversion-todos/
https://sagradoscorazonesunidos.org/llamados-de-amor-y-conversion/
https://sagradoscorazonesunidos.org/llamados-de-amor-y-conversion/
https://sagradoscorazonesunidos.org/de-fatima-medjugorje-100-anos-de/
https://3.bp.blogspot.com/-XthQW6Krq2E/W_QpK4l4AnI/AAAAAAAABF4/pOf9-Xf_UK0VvG1T4STqoFA_DTXKx0n5QCLcBGAs/s1600/TODAS+LAS+REVELACIONES+DE+ESTE+SIGLO+HAN+PREPARADO+LA+LLEGADA+DEL+APOSTOLADO-Min.jpg
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Objetivos 

El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos está conformado por 

sacerdotes, religiosas y religiosos y fieles que promueven la devoción a los 

Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María a través de la consagración 

total a Jesús por María, mediante la conversión personal, la oración de corazón 

y de buenas obras, teniendo los mandamientos de la Ley de DIOS como el 

centro de nuestra vida. 

El único objetivo de toda alma consagrada a este apostolado ha de 

ser “extender el reinado eucarístico del Sagrado Corazón de Jesucristo Rey 

del Universo, a través del triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de 

María”, buscando así la salvación de toda la humanidad, a través de la 

consagración a los Corazones Unidos de Jesús, José y María, 

Lee toda la información sobre Quienes Somos y nuestra misión. 

Cenáculos de Oración 

Una Gracia del Cielo para estos Últimos Tiempos 

Los Cenáculos son un elemento consustancial del Apostolado, es lo más 

esencial que nos pide el Cielo, abrir cenáculos de oración y participar en ellos. 

Con ellos entramos en el Corazón de la Madre para ser purificados y limpiados 

con una recopilación (hecha directamente por la Virgen María y el Espíritu 

Santo) de todas las oraciones y devociones verdaderas que el Cielo ha ido 

revelando en los últimos siglos. 

« En cada Cenáculo, aunque sea una sola persona en el mundo la que ora, cada 

vez que hacen el cenáculo de oración, el Espíritu Santo les está preparando para 

Mi Triunfo. Y en este Cenáculo de Oración que te he dictado reúno todas las 

oraciones que a través de distintos instrumentos ya les he dado. » 

Manuel de Jesús nos comenta: 

« Nuestra Señora algunas veces me ha permitido ver, que cuando nos reunimos 

para orar, el lugar (por ejemplo en el cuarto de oración en casa) se convierte en el 

Corazón de María y veo como mi familia, como los hermanos, como yo, al entrar 

a ese lugar entramos al Corazón de María. Y Nuestra Señora me dice: Es así. 

Donde cada hijo mío hace el cenáculo de oración entran todos a Mi Corazón y en 

https://sagradoscorazonesunidos.org/quienes-somos/
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Mi Corazón, son purificados, son limpiados, son renovados y Yo les enseñó a amar 

más a Jesús. »   

« Puedes hacerlo a diario tu solo, pero Yo necesito que Mis hijos se reúnan a orar. 

La oración en comunidad es importante porque acelera el Triunfo de Mi Corazón. 

Por lo menos, reúnanse para orar una vez a la semana »   

El Cenáculo no solo es una fuente de bendición para las familias o amigos que 

lo oran, sino que convierten los espacios en Refugios Marianos que protegerán 

las casas, las ciudades e incluso a los países donde se realicen 

Cuando oramos el Cenáculo, la Madre explicó que creamos un Sello, es decir 

una coraza espiritual alrededor nuestro y en el lugar que oramos, ahí debemos 

poner nuestros sacramentales (el Icono, la Cruz Gloriosa, los Estandartes...).  Así 

todas las Gracias, Bendiciones y sellos Divinos los cubrirán y convertirán la casa 

en un Refugio Mariano. Nada destruirá un Refugio mariano durante los tiempos 

más oscuros de la tribulación. 

¡Animémonos a abrir Cenáculos de Oración en nuestras casas, en nuestras 

parroquias, en nuestras ciudades! 

Todas las Bendiciones, Gracias y Protección del Cielo, se hará realidad en los 

espacios donde se creen. 

Lee y accede a toda la información de los Cenáculos de Oración, incluyendo 

audios y vídeos como ayuda para orar con ellos. 

Devociones 

Las Devociones solicitadas por el Cielo al Apostolado, son una fuente de Gracia 

única para el Resto Fiel, los hijos de la Mujer Vestida del Sol (la Virgen María), 

impulsemos y hagamos realidad, su Triunfo, el Triunfo de su Corazón 

Inmaculado, prometido en Fátima, que vendrá con el Gran y Nuevo Pentecostés 

para la Iglesia y cuya finalidad es instaurar el Reinado Eucarístico del Sagrado 

Corazón de Jesús. 

Las principales Devociones y día de dedicación especial, así como enlaces a los 

documentos con la devoción, se detallan en la siguiente lista: 

 

 

https://sagradoscorazonesunidos.org/cenaculos-de-oracion/
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DÍA DEVOCIÓN 

Lunes  Corona de Perfección de los Sagrados Corazones Unidos 

Martes Corona Angélica de San Miguel Arcángel 

Miércoles Cenáculo de Oración del Casto y Amante Corazón de San 

José  

Jueves Devoción Reparadora Eucarística del Apostolado de los 

Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 

Viernes Coronilla de Reparación a la Santísima Trinidad (por los 

pecadores) 

Sábado Cenáculo de Oración de los Sagrados Corazones de Jesús y 

de María 

Domingo Corona de Dios Padre Tierno y Misericordioso 

 

Adicionalmente, el Cielo ha pedido promover especialmente las dos Devociones 

ya conocidas de los Primeros Viernes al Sagrado Corazón de Jesús (revelada a 

Santa Margarita de Alacoque) y los Primeros Sábados al Inmaculado Corazón de 

María (revelada a Sor Lucia vidente de Fátima). A estas dos grandes devociones 

el Cielo ha añadido los Primeros Jueves en reparación por  todos los pecados 

cometidos por los sacerdotes y en la Eucaristía, los Primeros Miércoles en Honor 

a San José en reparación a siete causas que el propio San José reveló en un 

Llamado de Amor y Conversión y los Primeros Domingos para reparar por la 

desobediencia y el rechazo al Padre de la Humanidad, Dios Padre. 

Lee todo lo relevante a estas Devociones de los Primeros Miércoles, Jueves, 

Viernes, Sábados y Domingos. 

Mensualmente se distribuye un calendario con todas las oraciones, devociones 

y fechas significativas.  

Accede al Calendario Mensual para obtener más información. 

https://sagradoscorazonesunidos.org/wp-content/uploads/2019/09/CORONA-DE-PERFECCION-DE-LOS-SAGRADOS-CORAZONES-UNIDOS-V5.pdf
https://sagradoscorazonesunidos.org/wp-content/uploads/2020/04/CORONA-ANGELICA-DE-SAN-MIGUEL-ARCANGEL-V4.pdf
https://sagradoscorazonesunidos.org/wp-content/uploads/2019/09/CENACULO-DE-ORACION-DEL-CASTO-Y-AMANTE-CORAZON-DE-SAN-JOSE-V5.pdf
https://sagradoscorazonesunidos.org/wp-content/uploads/2019/09/CENACULO-DE-ORACION-DEL-CASTO-Y-AMANTE-CORAZON-DE-SAN-JOSE-V5.pdf
https://sagradoscorazonesunidos.org/wp-content/uploads/2019/09/DEVOCION-REPARADORA-EUCARISTICA-V5.pdf
https://sagradoscorazonesunidos.org/wp-content/uploads/2019/09/DEVOCION-REPARADORA-EUCARISTICA-V5.pdf
https://sagradoscorazonesunidos.org/wp-content/uploads/2019/09/CORONILLA-DE-REPARACION-SANTISIMA-TRINIDAD-V6.pdf
https://sagradoscorazonesunidos.org/wp-content/uploads/2019/09/CORONILLA-DE-REPARACION-SANTISIMA-TRINIDAD-V6.pdf
https://sagradoscorazonesunidos.org/wp-content/uploads/2019/09/CENACULO-DE-ORACION-DE-LOS-SAGRADOS-CORAZONES-UNIDOS-V5.pdf
https://sagradoscorazonesunidos.org/wp-content/uploads/2019/09/CENACULO-DE-ORACION-DE-LOS-SAGRADOS-CORAZONES-UNIDOS-V5.pdf
https://sagradoscorazonesunidos.org/wp-content/uploads/2019/09/CORONA-DE-DIOS-PADRE-TIERNO-Y-MISERICORDIOSO-V5.pdf
https://sagradoscorazonesunidos.org/devocion-primeros-viernes-y-sabados/
https://sagradoscorazonesunidos.org/devocion-primeros-viernes-y-sabados/
https://sagradoscorazonesunidos.org/calendario-mes-actual/
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Sacramentales 

Todo sacramental es un signo de Dios. Dentro de las revelaciones al Apostolado 

de los Sagrados Corazones Unidos también se nos han dado sacramentales; 

Sacramentales propios del apostolado o sacramentales que la Madre ha 

confirmado que son auténticos, pero que los ha dado en otros lugares, por 

ejemplo es el caso de los estandartes, que fueron dados en otras revelaciones 

auténticas y que la Madre los retoma y los da aquí, dentro de los Llamados de 

Amor y de Conversión.  

Jesús también recuerda la importancia de bendecir el escapulario y también 

todos los Sacramentales. Cada vez que un Sacramental es Bendecido por un 

sacerdote, el Espíritu Santo entra en ese Sacramental y ya el cielo, el infierno, ya 

no ve la tela, o la medalla, lo material, ven el Corazón de Jesús y el Corazón de 

María, vivos, latiendo en nosotros. Por eso Nuestra Señora dice: usen 

sacramentales, porque Satanás cuando ve estos sacramentales no ve la materia 

del sacramental, ve lo que representa, ve a Nuestra Señora, ve a Jesús 

crucificado. 

 

Emblema del Apostolado de los Sagrados Corazones 

Unidos de Jesús y de María 

El emblema del apostolado es una reunión de la 

Gracias del Cielo, pues el emblema contiene los regalos 

del Cielo para los corazones. Se podría decir, y es así, 

una culminación de Gracia para los apóstoles de Jesús 

e hijos de María. 

 

 

Icono de los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

El Icono del Apostolado de los Sagrados Corazones 

representa la unión de Jesús y de María en el momento 

pleno de la existencia de los Dos, el Sacrificio de la 

Cruz, dónde sus Dos Corazones estaban unidos en la 

misma causa de amor, unidos en el mismo sacrificio de 

misericordia por los hombres, por la conversión de los 

pobres pecadores, abriéndonos las puertas del Cielo al 

amor de Dios Padre.  

https://sagradoscorazonesunidos.org/sacramentales-del-apostolado/#Seccion2
https://sagradoscorazonesunidos.org/sacramentales-del-apostolado/#Seccion2
https://sagradoscorazonesunidos.org/sacramentales-del-apostolado/#Seccion3
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Ícono del Casto y Amante Corazón de San José 

El Ícono del Casto y Amante Corazón de San José, será 

un signo de protección y bendición de los hogares, allí 

donde esté expuesto y se ora ante él con devoción. Al 

ver el Ícono se experimentará su cercanía y amor 

paternal y un deseo inmenso de amar a Jesús y María y 

servirles mejor 

 

Ícono de la Sagrada Familia 

Ícono Oficial de la Sagrada Familia. Este Ícono tiene 

una Gracia especial, la Era o Reinado de los Tres 

Corazones. 

 

 

Estandarte de los Apóstoles de los Últimos Tiempos o 

del Ejército Mariano 

Es el estandarte del reinado y los colores rojo y blanco 

representan, martirio y ejército. 

 

 

Estandarte del Triunfo y del Reinado de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María 

Estandarte del Triunfo de los Corazones Unidos en la 

Cruz. No más que un símbolo, es una predicción 

profética, porque al ver esos colores azules blancos, 

vemos el Triunfo de la Inmaculada y el Triunfo de la 

Eucaristía. 

https://sagradoscorazonesunidos.org/wp-content/uploads/2020/03/Casto-Amante-Corazon-San-Jose.jpg
https://sagradoscorazonesunidos.org/icono-oficial-sagrada-familia/
https://sagradoscorazonesunidos.org/sacramentales-del-apostolado/#Seccion5
https://sagradoscorazonesunidos.org/sacramentales-del-apostolado/#Seccion5
https://sagradoscorazonesunidos.org/sacramentales-del-apostolado/#Seccion6
https://sagradoscorazonesunidos.org/sacramentales-del-apostolado/#Seccion6
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La Cruz Gloriosa 

La Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos, 

mandada erigir por el Cielo en el Jardín de Gracia, es 

un poderoso sacramental que de forma simbólica 

representa el Glorioso Reinado del Sagrado Corazón 

Eucarístico de Jesús y la Era Gloriosa de los Sagrados 

Corazones Unidos. Tanto el Sagrado Corazón de Jesús 

como el Doloroso e Inmaculado Corazón de María han 

pedido que esta Cruz sea erigida en todo el mundo y 

también colocada en todos los hogares. 

 

El Escapulario de los Sagrados Corazones Unidos 

La Virgen María reveló también a Manuel de Jesús: 

«El escapulario de Nuestros Sagrados Corazones será 

un escudo de protección y de bendición para todos 

ustedes y en este escapulario yo reúno dos 

advocaciones muy importantes: la Medalla Milagrosa y 

el escapulario del Carmen. En Garabandal yo me 

presenté con un escapulario, pero has de saber hijo 

mío, que el escapulario no tenía ni el escudo del 

Carmelo, ni la imagen de Garabandal, tenía una Cruz 

Blanca que es la que ahora te estoy dando en este 

escapulario, y es el sacramental que Yo quiero, que Yo 

pido y que me urge que todos usen. »  

 

La Coraza Trinitaria 

La Coraza Trinitaria, una Medalla Estandarte de los 

Últimos Tiempos para el combate. En esta medalla 

están escritos ya los nombres de los signados del cielo 

para el resto fiel. Es un sacramental de protección que 

nos hará invisibles a los dardos del maligno. 

 

Accede a los Sacramentales para leer toda la información sobre ellos, así como 

los Remedios Espirituales y de Protección.  

https://sagradoscorazonesunidos.org/sacramentales-del-apostolado/#Seccion8
https://sagradoscorazonesunidos.org/sacramentales-del-apostolado/#Seccion7
https://sagradoscorazonesunidos.org/san-miguel-arcangel-principe-de-la-milicia-celestial/#CorazaTrinitaria
https://sagradoscorazonesunidos.org/sacramentales-del-apostolado/
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Apóstoles de los Últimos Tiempos 

Los Llamados de Amor y Conversión, desgranan a la perfección las 

características, virtudes y estilo de vida, que cada Apóstol de los Últimos 

Tiempos debe afanarse en conseguir: 

 El Apóstol es alegre, servicial, transparente, obediente, humilde y no 

prepotente, con corazón sencillo y no orgulloso, corazón que calla y no 

escandaloso. Alma que esté consciente de que necesita a Jesús, y de que 

sin Él no sería nada. 

 Será un alma orante, alma reparadora, alma víctima, alma radical, 

profunda en oración sin bajar de sus manos el Santo Rosario. 

 Con las rodillas postrado en adoración eterna a la Divina Eucaristía. 

 Vive con amor la Sagrada Eucaristía, lucha por el triunfo de Jesucristo y 

su Santa Iglesia. 

 

Lleva una vida de consagración, de oración, sacrificio y penitencia. 

 Sufre y ama junto a María, su Santa Madre al pie de la Cruz. Sin apartar la 

mirada de la Cruz; viéndola, adorándola, meditando en ella y 

abrazándola, pues de la Cruz viene la salvación. La Cruz significa 

renuncia, morir a sí mismo, para que viva Jesucristo.  

 Es apóstol de la misericordia con las obras de caridad, con la oración, con 

el ayuno (miércoles y viernes) y el sacrificio, pero sobre todo en el amor. 

 Vivirá en un desierto espiritual que es como un retirarse del mundo, de 

los placeres, de la comodidad, del pecado, y vivir en abstinencia, en el 

silencio, en la penitencia, en la meditación, y en la oración del Corazón 

Inmaculado de la Madre y Reina Celestial. 
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 Lleva en su corazón el celo por el anuncio del Evangelio y la salvación de 

todas las almas. 

 Corazón enamorado de los Dos Corazones de Jesús y de María y llamado 

para el servicio de Jesús y de María. 

 Estará encendido en el Fuego del Amor Divino, Amor de Dios. 

 

Lee todo lo que los Llamados de Amor y Conversión y las Profecías de San Luis 

Grignion de Montfort y La Salette, nos dicen sobre los Apóstoles de los Últimos 

Tiempos 

 

  

https://sagradoscorazonesunidos.org/apostolado-de-los-sagrados-corazones/
https://sagradoscorazonesunidos.org/apostolado-de-los-sagrados-corazones/
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Quinto Dogma Mariano 

Su Excelencia, el Reverendísimo Monseñor Juan Cardenal Sandoval Íñiguez, 

Arzobispo Emérito de Guadalajara (México), quien desde hace más de 20 años, 

trabaja incansablemente por la proclamación del Quinto Dogma, se ha dirigido 

por carta al  Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 

para que nos unamos en adhesión a la petición que el hace, solicitando por 

escrito al Papa Francisco, por la proclamación del Quinto Dogma.  

Conoce esta petición al Papa para que proclame el Quinto Dogma Mariano, que 

ya ha sido firmada por más de 60 cardenales, 600 obispos y millones de fieles. 

 

 

El Apostolado Digital en el Siglo XXI 

“Después de esto, designó el Señor otros 

setenta y dos, y los mandó delante de él, de 

dos en dos, a todos los pueblos y lugares 

adonde pensaba ir él.  Y les decía: «La mies es 

abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al 

dueño de la mies que envíe obreros a su mies. 

¡Poneos en camino!” Lc 10   

 

Jesús nos envía hoy también como Apóstoles de los Sagrados Corazones 

Unidos de Jesús y de María, pero aunque el mensaje es el mismo: “Y les dijo: «Id 

https://sagradoscorazonesunidos.org/proclamacion-quinto-dogma/
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al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.” Mc 16, 15, la 

realidad actual es muy diferente de la de hace 2000 años. 

San Pablo, el infatigable Apóstol de los gentiles, utilizó todos los medios a su 

alcance para evangelizar: viajó incansablemente por tierra y mar, escribió cartas 

a las diferentes comunidades, predicó en sinagogas, templos, barcos, plazas y 

cárceles, tuvo discípulos que iban con él o le ayudaban en aquellos lugares 

donde él no podía llegar. Pero… ¿Y si San Pablo hubiera vivido hoy? Es muy 

posible que además de todo eso, hubiera usado todos los medios posibles que 

ofrece nuestra civilización, incluidas las redes sociales e internet. 

Es factible imaginar que San Pablo en su celo por hacer llegar el Evangelio o 

todos los confines del mundo, tendría su propia página web donde publicaría 

sus homilías, sus cartas, los Evangelios, la Biblia…, pero también tendría una 

cuenta en Facebook para estar conectado de forma más cercana con las 

Comunidades que conocía: tendría seguidores entre los Hebreos, los Romanos, 

los Gálatas, los Tesalonicenses…, podría compartir información con ellos y 

responder a sus dudas, controversias, dificultades, litigios internos. También 

tendría una cuenta en Youtube, en Twitter y grupos de WhatsApp...  

¿Y nosotros? ¿Qué tipo de Apóstol somos? Sin quitar méritos, ni importancia al 

apostolado de toda la vida que es necesario e imprescindible. ¿Hemos 

descubierto el abanico de posibilidades que ofrece el mundo de hoy para 

difundir el Evangelio y los Llamados de Amor y Conversión? 

Cada vez que un usuario interactúa con una web, un grupo de WhatsApp o una 

red social, no solo está compartiendo información con otras personas, sino 

también generando un efecto en cascada para que esa página web, página de 

Facebook, cuenta de Twitter, mensaje de whatsApp, video de youtube, suba 

escalafones y sea más popular, es decir, aparezca en las primeras páginas en los 

buscadores, llegue a más gente, sea considerado por las Redes sociales o los 

buscadores de internet como más útil, más importante… Es decir, estás 

haciendo Apostolado Digital sin saberlo, lo mismo que si hicieras hojillas del 

Llamado de Amor y Conversión de ese día y las repartieses por la calle. Y lo 

mismo si eres una persona activa en Facebook, Twitter, WhatsApp o Youtube. 
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Accede a nuestra página web, nuestra cuenta de Twitter, nuestro canal de 

Youtube, nuestra página de Facebook, nuestra Radio Digital o comparte el 

enlace de invitación al Apostolado en WhatsApp. Pulsa el icono que desees para 

entrar. 

 

 

 

San Pablo VI aprobó un decreto de la Sagrada Congregación para la 

Doctrina de la Fe (AAS, 58, nº 16, de 29-12-1966), permitiendo la 

publicación de escritos de esta índole que no contradijeran o pusieran en 

peligro la Fe y el Dogma de la Santa Madre Iglesia Católica. 

SagradosCorazonesUnidos.org 

 

¡Conoce nuestras Redes Sociales, la 

Página Web, los Vídeos de Youtube, 

la Radio Digital y difúndelas, 

usándolas, compartiendo las 

publicaciones y dando a ‘Me Gusta’! 

 

https://sagradoscorazonesunidos.org/
https://sagradoscorazonesunidos.org
https://twitter.com/apoSagradosCor
https://www.youtube.com/channel/UCU7ixRTaQj4BVDKcWcCpvkw
https://www.facebook.com/sagradoscorazonesunidos/
https://player.fastcast4u.com/lavozdelpadre/
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