
APOSTOLADO DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E DE MARIA 

 

 

 

CHAMADOS DE AMOR E CONVERSÃO DE 2016 
(Revisão - 08.06.2021) 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Chamados de Amor e Conversão de 2016 2 

4 Enero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, les invito a que sean apóstoles de Jesús, a que 
escuchen a Jesús en la Sagrada Escritura, a que hablen con Jesús a través 
de la oración constante, a que se unan con Jesús cuando lo reciben en la 
Eucaristía. 

Queridos hijos, Mis palabras sólo les confirman, les enseñan, les 
recuerdan, les explican, lo que ya Jesús les ha dicho en el Evangelio. Por 
eso, Mis queridos hijos, amen mucho a la Palabra de Dios, tengan la 
Sagrada Escritura en un lugar honorable en vuestros hogares, no guardada, 
si no puesta sobre el altar; porque la Biblia es Cristo que se ha hecho 
Palabra. 

Hijos Míos, el apóstol oye para luego realizar lo que se le ha confiado. 
El apóstol obedece a lo que se le pide. El apóstol confía totalmente en su 
Maestro. Y vuestro Maestro es el Camino, la Verdad y la Vida de Quien soy 
Madre. Por eso, queridos hijos, no se cansen de perseverar y de seguir en 
el Camino. 

El objetivo de ser Iglesia son las almas. No olviden que lo más 
importante es la salvación de las almas. Los sacramentos y todas las 
Gracias que hay dentro de la Iglesia de Mi Hijo son para la salvación de sus 
almas. Y Mis palabras guían sus almas hacia esa salvación que es 
Jesucristo mismo. 

Hijos Míos perseveren cargando sus cruces sin cansancio. Hijos no 
desistan en la lucha contra el Mal. No desistan en caminar por la Vía de la 
Cruz. Porque Yo vuestra Madre estoy intercediendo por cada uno de 
ustedes. Y en Mi Inmaculado Corazón a todos los refugio, los guardo, y les 
enseño como una pequeña escuela de amor. Hijos estoy con ustedes y 
donde estoy Yo está Mi Hijo y el Espíritu de Dios. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

5 Enero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Ángel de la Paz 

Te muestro un camino de reparación. 

Soy el Ángel de la Paz. Vengo a tu alma por intercesión del 
Inmaculado Corazón de María, la Reina de Fátima. 
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Mi querido hermanito, os muestro un camino sencillo, silencioso, 
humilde; pero, grande, infinito, insondable es el camino de la reparación. 

Hermano, estás llamado para caminar con Jesús consolándole hasta 
el Calvario. Has sido escogido por el Espíritu Santo para que seas el 
reparador y portavoz de su Amadísima Esposa, Aquella a Quién la 
Santísima Trinidad con Su Luz a vestido del Sol. María te ha llamado a ser 
Su embajador. 

Hermano, este camino de reparación es de sacrificio y de oración al 
mismo tiempo. Es un camino hacia la santidad. Empieza a recorrer este 
camino cargando tu cruz diariamente, renunciando siempre al ego humano, 
ofreciendo tus sufrimientos voluntarios o involuntarios a Jesús, y sufriendo y 
padeciendo en silencio, con paciencia. Así con esta vida oculta y santa sufre 
por Jesús. Con tus sufrimientos alivia los sufrimientos de su Sagrado 
Corazón; con tus lágrimas seca y consuela las lágrimas de la Dulce Mama. 
Hermanito, los Dos Corazones están contigo. Adora y repara, alaba, 
consuela a Jesús en el Tabernáculo. Enséñale a tu corazón a repetir 
siempre las santas oraciones que os enseñé en Fátima. 

Se feliz porque Jesús es feliz por Su pequeño mártir. Te doy la 
bendición y junto a Mí tu Ángel Custodio. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

6 Enero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante 
Corazón de San José 

Póstrense cada día en adoración a Jesús. Reconozcan en ese Niño 
al Dios hecho hombre. Pidan a la Madre y Reina María que les enseñe a 
adorar a Jesús. 

Hijos, la adoración es importante para los Apóstoles de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María. El incienso de la oración y de la 
alabanza hace grandes maravillas en los hijos de Dios. Por eso, alaben sin 
cesar el Nombre del Señor. Pidan al Espíritu Santo el oro de la caridad, el 
oro del perdón, el oro de la fe, para que puedan vivir como los hijos que Dios 
quiere. 

Vivan la mirra del sacrificio, de la penitencia. Todo lo que están 
sufriendo en el momento presente, cualquier sufrimiento por muy pequeño 
que sea, ofrézcanlo al Padre, como una oración, y no desconfíen de su 
infinito amor. Porque Él siempre les espera, siempre les escucha, siempre 
interviene a la hora providente. Confíen en su amor. 
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Pidan, queridos hijos, estas tres gracias: La oración, la caridad y la 
confianza en el sacrificio y el dolor. Hijos Míos, la Madre de Dios está con 
ustedes. Mi Casto y Amante Corazón intercede por las almas fieles. Les amo 
y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

10 Enero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, están viviendo en el tiempo de la Batalla Espiritual, y 
lo que está en riesgo son las almas, las almas de los pobres pecadores, por 
las cuales Mi Inmaculado Corazón sufre mucho. Muy pocos escuchan Mis 
palabras, muy pocos las creen. Hijitos, oren, reparen, pidan perdón en 
nombre de esas almas, entréguense por ellas. 

Hijitos, en esta Lucha Espiritual deben entregar como una ofrenda 
de amor todos sus sufrimientos, todos sus problemas, todas sus 
tribulaciones, son necesarias e importantes para salvar almas. No se 
aquejen, queridos hijos, sufran en silencio. El sufrimiento del silencio 
tiene mucho valor. Hijitos Míos, ofrézcanse. Esta Batalla es dura, se hará 
más intensa porque la Bestia avanza. Los siervos de Mi Adversario son 
ágiles, son astutos. Ustedes, queridos hijos, conviértanse en palomas 
mensajeras, anuncien que Mi Hijo Regresa. 

Hijos Míos, despierten del letargo espiritual, abran sus ojos a la 
realidad. Viven en plena Batalla; viven en plena Tercera Guerra Mundial. 
Hijos Míos, son Mis soldados, son el Ejército de Mi Inmaculado Corazón. 
Escuchen la voz de vuestra Madre que les indica el camino a seguir a Jesús. 
Él está en el Sagrario esperándolos, adórenlo siempre. Aférrense a mi Santo 
Rosario, no lo quiten de vuestra mano, de vuestros labios, de vuestro 
corazón. 

Hijos Míos, Yo les protejo y les guío. Hagan lo que Mi Hijo Jesús 
les diga, lo que Mi Hijo Jesús les ha enseñado en el Santo Evangelio. Y 
ofrézcanse hijos, ofrézcanse sin miedo, ofrézcanse como hostias vivas. 

Yo les amo y les bendigo. Las rosas que pongan bajo Mis pies tienen 
el don de la sanación, de la protección, de la liberación. En cada rosa que 
bendigo está Mi Amor Maternal así como en el Santo Rosario, cadena de 
salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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11 Enero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Los hombres se ahogan en este mundo de pecado y no se preocupan 
por la salvación de sus almas. Más Yo, hijitos Míos, intercedo por todos 
ustedes. Es una bendición del Cielo que Yo esté aquí con Mis hijos. Siempre 
agradezcan al Señor por cada mensaje y por Mi presencia en el mundo. 

Hijitos Míos, Yo reúno a los escogidos; muchos son llamados, pero 
sólo los escogidos subirán al Arca de María. Hijitos, nunca tengan miedo de 
responder a Mi llamado. Yo reúno al pequeño Resto Fiel de Mi Hijo. Un 
pequeño grupo de almas en todo el mundo, Mi ejército mariano, para que 
se ofrezcan en reparación, en oración, por las almas de los pobres 
pecadores. 

Hijos Míos, no se cansen de orar, de entregarse. El Triunfo de Mi 
Inmaculado Corazón, el Reinado del Espíritu Santo, está pronto, hijos Míos. 
Gracias por responder a Mi llamado de Madre. Les amo y les bendigo. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

14 Enero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María 

Que vuestros corazones sean casita de oración. 

Queridos hijos, vuestros corazones son los sagrarios vivos de 
Jesús. Por eso, hijos Míos, cuiden la 

presencia de Dios dentro de ustedes. Cuiden la presencia del Espíritu 
Santo en ustedes. 

Hijos Míos, oren por las intenciones de Nuestros Sagrados Corazones 
Unidos. Que los Planes de Dios para el mundo se realicen en Divina 
Voluntad. Hijitos Míos, oren mucho, oren siempre. Nunca el Señor los deja 
solos: Me envía a cuidar, a proteger, y a guiar a Sus pequeñas almas fieles. 

Hijos Míos, vivan conscientes de que el Espíritu Santo habita en cada 
uno de ustedes. Desde el momento de su bautismo son templos del Padre, 
son templos del Hijo, son templos del Espíritu Santo. Vivan en adoración 
constante y no olviden que también Jesús está en el Sagrario esperándolos 
siempre. Recen siempre el Santo Rosario. Conságrense a Mi Corazón 
Inmaculado. 

Vivan como niños dependiendo de vuestra Madre, que les ama y les 
bendice. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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20 Enero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto 
y Amante Corazón de San José 

Que la Gracia del Espíritu Santo pueda descender sobre ustedes, 
abriendo sus corazones con humildad y sencillez a la Honra y a la Gloria del 
Señor. 

Mis queridos hijos, que los sentimientos de vuestro corazón se eleven 
más alto, más perfectos, a Dios. 

Queridos hijos, aspiren al Cielo, deseen la Santidad, anhelen llegar a 
la Santidad. Sean santos, sean celosos, cuiden sus almas, vivan las 
virtudes, oren mucho. 

Hijos, conviertan vuestro corazón en un precioso jardín para Dios. 
Oren, pidan mucho, para que ustedes sean esos Santuarios Vivos del 
Señor. 

Hijos Míos, adórnense con las Virtudes del Espíritu Santo, con Sus 
Dones, con Sus Gracias, con Sus Carismas. 

Hijos, anhelen ser santos porque están llamados a la Perfección del 
Amor. Están llamados a la Santidad de Dios. No distraigan sus corazones 
de éste pensamiento y deseo santo. Ser agradables para Dios, eso es lo 
que importa, queridos hijos. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. 

(A continuación: El Hombre Providencial con el Espíritu de Elías es 
movido por el Espíritu Santo a orar y alabar con el Don de Lenguas): 

El Santo de los Santos está con ustedes. La alabanza resuene en su 
Casa Santa. El Señor está pronto a oír sus suplicas. Amen la adoración y la 
alabanza. El Espíritu que se movía en las aguas se mueve en sus corazones 
cuando alaban. En alabanza y adoración nos postramos ante Ti Señor. 
Bendito y alabado sea tu Nombre Señor. Bendito y glorificado seas Señor. 
Porque eres Santo. Porque eres Bueno. Porque eres Justo Señor. Santo, 
Santo, Santo eres Señor. Bendito y alabado seas Señor. Luz tres veces 
Santa. Luz tres veces Justa. Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Bendito y alabado 
seas por todas las Gracias que nos regalas, porque aún tienes Misericordia 
para con nosotros. Aún cuando nadie quiere escucharte, Tú sigues enviando 
profetas para recordar Tu Palabra. Bendito y alabado seas Señor, porque 
aún cuando somos desobedientes, Tú sigues insistiendo por nuestra 
salvación. Bendito y alabado seas. 
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Te alabamos y te agradecemos por Tu infinita Misericordia que 
tienes para con nosotros Señor, porque nos envuelve tiempo y oscuridad 
de apostasía, de tiniebla. Pero Tú siempre estás Señor guiándonos por 
el Camino Recto. La Iglesia de Cristo, Aquella donde estará Él Presente 
en la Santísima Eucaristía, hacia Ahí nos llamas Señor, para adorarte y 
glorificar Tu Nombre. Porque estás con el Padre, porque estás con el 
Hijo, porque estás con el Espíritu Santo, y María está al pie de ése 
Sagrario, adorándote y alabándote, día y noche, por aquellos que no lo 
hacemos, por aquellos que no vamos, por aquellos que no te visitamos. 

25 Enero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado intercede por cada uno de 
ustedes. Así, queridos hijos, con Mi oración y guiados de Mi Mano llegarán 
al puerto seguro, cruzaran esta turbulencia de pecado y de idolatría. Y con 
Mi Protección llegaran al Corazón de Mi Hijo. Por eso, les invito a la oración 
constante con la Santa Escritura y con la Adoración Eucarística. 

Hijitos Míos, Yo les protejo, están siempre Conmigo. Y en este tiempo 
de tanta división, oren por la Iglesia, oren por el Papa Francisco. 

Hijos Míos, cuando todo suceda, solamente confíen en Mi Inmaculado 
Corazón. 

Hijos Míos, Yo protejo a Mi Resto Fiel. Yo les guiaré y estarán 
Conmigo en el Reino del Amor y de la Paz del Sagrado Corazón de Mi Hijo. 

Hijos Míos, vivan Mis mensajes. Oren al Espíritu Santo para que les 
enseñe como ser mis verdaderos hijos en la Divina Voluntad. Yo les amo y 
les bendigo. 

Bendigo lo que han puesto en Mis Pies. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

27 Enero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto 
y Amante Corazón de San José 

Queridos hijos, las horas se acortan, el día se acaba, la oscuridad 
avanza, la guerra contra los hijos de Dios ha comenzado. Es una guerra 
secreta, callada, escondida, que hará tambalear la fe de muchos, 
sacudirá los cimientos de la Casa del Señor, pero prevalecerá, pero 
muchos corazones serán confundidos. 
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Hijos Míos, así, como protegí a Mi Amada Esposa María y al Niño 
Jesús, cuando huíamos a Egipto, a través del desierto, así, Yo protegeré a 
los Hijos de la Madre, a los Apóstoles de Jesucristo, y los guiaré al Templo 
del Señor. San Miguel Arcángel y los ángeles combatirán por ustedes. 

Hijos Míos, Resto Fiel, confíen mucho; no pongan en duda mis 
palabras, sino que hagan solamente, en obediencia, lo que se les pide. 
La Divina Providencia está con ustedes, confíen y abandónense mucho. 
Pero guarden en vuestras casas todo lo necesario para ustedes y sus 
familias; aspergen agua bendita muy seguido; pero no pierdan la paz. 
Oren mucho; oren siempre. Mi protección de Padre está con ustedes. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

27 Enero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Niño 
Jesús 

Como Niño Jesús, necesito decirles algo, necesito que hoy aprendan 
algo: La leche que Yo tomé de Mi Madre se las comparto a ustedes cada 
lunes que se reúnen con Mi Madre. Se reúnen a tomar de la leche materna 
de Mi Madre porque quiero dejarlos bien nutridos y formados para que 
soporten la prueba que viene a Mis Hijos. Aún necesito formarlos. Cada 
lunes reciben el alimento de Mi Madre. Cada miércoles reciben el alimento 
de Mi Padre. Quiero alimentarlos bien, quiero que estén fuertes, para que 
defiendan a Mi Casita. 

El Niño Jesús, El Que Les Ama, está con ustedes y la Miel de Mi 
Sangre les marca, les sella, les bendice. 

28 Enero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Desolan Mi Casa. Me sacan a fuera de Mi Templo. 

Hijo, Mi Sagrado Corazón Eucarístico es expulsado de su Templo. La 
Desolación que se venía preparando ya se está realizando. Ahora ya está 
en pleno en Mi Santuario. No han querido amarme y escucharme. Han 
lacerado Mi Cuerpo y han asaltado Mi Casa. 

Más ahora hijo se cumple Mi Profecía: Desolaron Mi Casa. La Sombra 
de la Muerte llegó a Mi Templo Santo. No lo podrán derribar pero confundirá. 
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Ya hay muchos cegados y ensordecidos. Desolarán Mi Casa. Me sacan de 
Ella. Me arrastran sin piedad. 

Yo mantendré a Mis almas fieles en lo más profundo de Mi Corazón. 
Pues, serán las primeras en sufrir Conmigo la Desolación que se está dando 
ahora. Uníos solamente a Pedro y a Aquellos que reconocen su primacía. 
Pero más, sin embargo, orad y velad. Descansen junto a Mí. La Desolación 
de Mi Casa será terrible; cuando Me hayan querido quitar por completo lo 
que os entregué por amor: Mi Iglesia. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida. 

30 Enero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Queridos hijos, desde el Santísimo Sacramento regalo muchas 
Gracias para los corazones. 

Desde el Santísimo Sacramento del Altar, Yo toco los corazones para 
convertirlos y regresarlos al Camino 

del Amor y de la Santidad. 

En el Santísimo Sacramento del Altar está Mi Sagrado Corazón 
Eucarístico. Adórenme con amor, con fervor; adórenme encendidos en el 
Fuego de la Santidad. Tiemblen de un temor amoroso por estar delante de 
Dios. Hijos Míos, postrados ante Mi Presencia, como Moisés se postró ante 
la Presencia de Mi Padre, ya no es la zarza que ardía en el monte, ahora es 
el Corazón Eucarístico que se consume por el Espíritu Santo. 

Hijos Míos, cuando están ante Mi Presencia deben tocar el suelo con 
vuestra pequeñez, deben humillarse totalmente ante Mi Amor. Yo les pido a 
las almas que no se resistan al Amor Eucarístico sino que sean niñas 
totalmente, niños que se vienen a postrar ante su Padre, que se sientan a 
sus pies para escucharlo y se recuestan sobre Su Corazón para perderse y 
abandonarse totalmente en Él. 

Hijos Míos, junto al Sacerdocio, el Santísimo Sacramento es el Don 
más grande que les he dado a las almas y a la Iglesia. Oren, hijos Míos, para 
que las almas de los Apóstoles de los Últimos Tiempos permanezcan fieles 
a Mi Voz, a Mi Doctrina, a Mi Presencia Eucarística. 
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Yo les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

31 Enero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Si los corazones aceptan esta Llama de Amor serán liberados, serán 
limpiados, serán purificados. Porque esta Llama de Amor es el Fuego que 
recibí del Espíritu Santo en la Anunciación y en Pentecostés. 

Y es esta Llama de Amor la que Yo vengo a entregarles a ustedes. 
Para que esta Llama de Amor los consuma y no se preocupen por las 
situaciones de la vida, sino que se sostengan con Mi Llama de Amor, que 
se pierdan en Mi Llama de Amor, que enciendan sus corazones como 
pequeños faros en Mi Llama de Amor. 

Para que ustedes, hijos Míos, alumbren en estos tiempos de 
oscuridad. Para que ustedes con Mi Llama de Amor calienten los 
corazones tibios. Para que ustedes con Mi Llama de Amor entreguen ese 
Calor a los corazones fríos. El Calor del Amor de Dios. El Calor del 
Espíritu Santo. El Calor de Jesús en la Eucaristía. 

Hijos Míos, reciban Mi Llama de Amor, abrácense a Mi Corazón 
Inmaculado. Permanezcan fieles a la Voz de Jesús y de vuestra Madre 
Celestial. Yo les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

1 Febrero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, tengo que tomaros de Mi Mano porque quiero 
presentarlos al Corazón de Jesús. Hijos Míos, el Señor Me escogió a Mí 
para llegar a ustedes. El Señor Me envía de nuevo para que ustedes lleguen 
a Jesús. Hijos Míos, tomen Mi Mano y caminen Conmigo. La oscuridad es 
mucha y la confusión está en todas partes. Pero de Mi Mano, hijos Míos, no 
van a caer en el error. Porque Soy Torre Firme. Porque Soy Columna de 
Gracia. Porque el Señor Me ha constituido un Ejército en Orden de Batalla. 
Por eso, queridos hijos, tomen Mi Mano, caminen Conmigo, guíense por Mis 
Mensajes. 

Hijos Míos, Yo preparo a todas las Almas del Ejército Fiel para llevarlos 
de Mi Mano al Reino donde el Corazón Eucarístico de Jesús estará por 
siempre. 
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Hijos Míos, oren siempre el Santo Rosario. Con la lectura de la 
Sagrada Escritura y con la fuerza del ayuno serán firmes en las tormentas 
de la vida. 

Hijos Míos, siempre escucho sus oraciones. Mi Hijo Jesús y Yo 
estamos con todos ustedes. Les amo y les bendigo con Mi Llama de Amor 
para que ceguemos juntos a Satanás y destruyamos el pecado. Hijos Míos, 
la Paz del Señor está con ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

3 Febrero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto 
y Amante Corazón de San José 

Queridos hijos, por la Divina Voluntad estoy con ustedes y les guío y 
les enseño para que con vuestra vida glorifiquen al Santo de los Santos. 

Que sus trabajos, que sus familias, que sus quehaceres, vayan 
dirigidos a la mayor Gloria de Dios. Glorifiquen a Dios siempre. En sus 
problemas y en sus tribulaciones, alaben y agradezcan. En sus sufrimientos 
y enfermedades, alaben y agradezcan. En sus tribulaciones y penas, alaben 
y agradezcan. Ofrezcan a Dios todo lo que son, todo lo que viven. 
Regálenselo a Jesús como a una ofrenda de amor. Ninguna de sus obras 
quedará sin ninguna Gracia por parte de la Divina Misericordia si ustedes la 
consagran a Jesús. 

Hijos Míos, almas fieles, escuchen siempre a la Voz del Espíritu Santo. 
Oren y no pierdan la Paz. Vivan en la oración constante. Y en los tiempos 
de confusión y de prueba vuestro auxilio está en la oración y en la 
enseñanza de Nuestros mensajes. Porque Nuestros mensajes sólo les 
vienen a explicar y a enseñar lo que ya Jesucristo les ha dicho por medio 
del Santo Evangelio. Pero Nuestros Corazones Unidos como Intercesores 
vienen al encuentro de las almas fieles. 

Hijos Míos, ovejitas del rebaño, no se dispersen porque los lobos son 
muchos y herirán al rebaño y al pastor si no están unidos al Buen y Divino 
Pastor Jesucristo. Escuchen Nuestra palabra. Reciban la Gracia del Espíritu 
Santo. El Señor les ama y les bendice. En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 

5 Febrero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Con Amor de Madre estoy entre ustedes. 
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Conozco sus pequeños corazones y entiendo lo que el Señor 
necesita y también pide de cada uno de ustedes. 

Hijos Míos, deben orar para que las intenciones del Señor se hagan 
vida en ustedes. El Señor tiene intenciones y planes de amor y de 
misericordia para con Sus hijos. Pero Sus hijos se alejan del Proyecto de 
Dios, porque no oran, porque no esperan. 

Hijos Míos, ustedes, Mis apóstoles, díganle a Jesús que las 
intenciones de Su Sagrado Corazón para con cada uno de ustedes se 
realicen en Divina Voluntad. 

Hijos Míos, así, glorifiquen al Señor, entréguense a Su proyecto de 
amor, confíen totalmente en Su Palabra. Y recuerden, hijos Míos, que 
también el Señor tiene intenciones para con sus hijos. 

Con la oración descubrirán la Divina Voluntad y el Divino Querer de 
Dios para con ustedes. Yo les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

6 Febrero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado renueva sus corazones la 
Presencia de Dios, que se disipa en las almas por el mundo y el pecado. 

Queridos hijos, el Señor Me ha enviado para salvar a las almas, para 
tocar los corazones, para pedir la conversión de los pecadores. 

Hijos Míos, por Mi Presencia en todo el mundo, Yo traigo la Buena 
Nueva del Reino Eucarístico de Mi Hijo. Pero muchos corazones siguen 
ignorando Mi Voz, siguen ultrajando Mi Corazón Inmaculado, siguen 
ofendiendo a Nuestro Señor. 

Hijos Míos, pocas almas escuchan la Voz de vuestra Madre, a esas 
pocas almas protegeré con Mi Amor, los bendeciré y los guiaré en los 
momentos de tribulación, de persecución, de prueba, para que no titubeen 
en la fe. 

Hijos Míos, les invito a ser cristianos: El cristiano se entrega; el 
cristiano ama; el cristiano perdona; el cristiano vive en el silencio; el cristiano 
carga su cruz y ofrece todo su sufrimiento a Jesús. 

Hijos Míos, seguid a Mi Hijo en este mundo no es fácil porque el 
mundo ha odiado primero a Mi Hijo y odia a Sus discípulos e hijos Míos. Por 
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eso, hijitos, sean verdaderos soldados del Ejército de Mi Amor Maternal, 
sean verdaderos discípulos de Nuestro Señor Jesucristo. Clamen al Espíritu 
Santo que les enseñe todas las cosas. 

Estoy con ustedes e intercedo por cada uno de ustedes. Les amo y 
les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

8 Febrero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Vivan en la Gloria y en la Felicidad del Señor. 

Hijos Míos, cuando oran desde el corazón hay liberación, hay 
sanación, hay purificación. 

Hijos Míos, es grande la oración. He venido como maestra de oración. 
He tomado sus manos y les he enseñado a orar. 

Hijos Míos, no teman abandonarse totalmente al Espíritu Santo. Si 
creen verán la Gloria de Dios. 

Hijos Míos, los corazones dispuestos reciben la ayuda del Espíritu 
Santo. Por eso, no teman. Que Mi Señor Me envía a Mis hijos para orar 
juntos, para enseñarles, para interceder, para estar con ustedes, y regalarles 
la Gracia de Amor y de Misericordia que el Padre envía a Sus hijos muy 
amados. 

Les amo y les bendigo. En el nombre Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

10 Febrero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante 
Corazón de San José 

Queridos hijos, regresen al Señor con sacrificios, con oraciones, con 
penitencias. 

Hijos Míos, vivan en la Santidad; reparen por aquellas almas que no 
aman la Santidad. Pidan perdón con vuestras vidas y con sus oraciones por 
los que no viven en la Santidad. 

Hijos Míos, amen la Santidad; hijos, Míos, y en este tiempo de Gracia 
y de Misericordia ofrézcanse en sacrificios vivos. Pidan perdón, reparen, 
adoren y amen a Jesús por los pecados de toda la humanidad. 
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Yo les amo y les bendigo queridos hijos. Prepárense con todas sus 
fuerzas para el día de Mañana; ‘Mañana’ serán hijos totales de María como 
lo fui Yo también, Su esposo y Su hijo. Gracias, hijos Míos, por sus 
corazones dispuestos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

15 Febrero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, les invito a pensar más en la Pasión de Jesús. 

Mediten en las Sagradas Escrituras todo lo que Jesús ha sufrido por 
Amor y sigue sufriendo en sus corazones. En los corazones de los pobres 
pecadores, Jesús es condenado cada día. En los Sagrarios solo y 
abandonado, Jesús está preso por Amor. 

Hijos Míos, piensen más en los sufrimientos de Jesús, olvídense de 
los vuestros. Unan sus sufrimientos a los de Jesucristo y tendrán más 
méritos. Hijos Míos, mediten en la Pasión Dolorosa de Jesús. No se olviden 
de todo lo que Mi Hijo ha sufrido por Amor a ustedes. 

Hijos Míos, abran sus corazones a la Cruz, amen la Cruz. La Cruz es 
señal de victoria y de redención, pero hay que morir en Ella para resucitar. 

Hijos Míos, les espero en Mi Corazón Inmaculado; en Mi Corazón 
Inmaculado les enseñaré a amar, adorar, reparar y consolar al Sagrado 
Corazón de Mi Hijo, que sufre por Amor. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

17 Febrero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Casto y Amante Corazón de San José 

Queridos hijos, el Espíritu Santo, por medio de la intercesión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, Me ha enviado para enseñarles 
la Gracia del Desprendimiento. 

Hijos Míos, deben desprenderse de las cosas superficiales. Deben 
dejar ir esos malos sentimientos, esos recuerdos, rencores, celos, ira, 
soberbia. Deben de vaciarse del espíritu mundano para ser llenos del 
Espíritu Celestial. Renuncien cada día a su ego y a su voluntad. Y preparen 
vuestro espíritu desde la oración, el ayuno, de la lectura constante de la 
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Sagrada Escritura, para que vuestros corazones vivan atentos a la 
Presencia de Dios. 

Queridos hijos, en este tiempo de misericordia, escuchen nuestras 
palabras, para que despojados del hombre viejo y de sus malas acciones, 
resuciten en Jesucristo, y vivan en constante adoración al Padre, al Hijo, y 
al Espíritu Santo, que vive y que reina en los corazones abiertos al Espíritu 
Santo y que son dóciles a la Divina Voluntad. En eso consiste, hijitos, la 
infancia espiritual: Ser niños del Reino de Dios; depender de éste Eterno y 
Buen Padre; ansiar agradarle siempre. 

Así, hijos Míos, abran sus corazones. Así, como cuando un niño abre 
sus brazos para abrazar a su padre, así abran sus corazones para abrazar 
a Dios que es Amor Infinito. Yo les amo y les bendigo, intercedo por ustedes. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

22 Febrero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, les amo en mi Corazón Materno. 

Escucho vuestros ruegos y súplicas. No se cansen de orar. No alejen 
de sus labios ni de su corazón la Santa Oración. El ayuno es muy importante, 
también, queridos hijos. Con la oración y el ayuno hay muchas victorias 
espirituales. No olviden, hijos, que el ayuno es importante para la lucha 
espiritual. En este combate espiritual, que Mi Ejército está enfrentando, 
deben ser fortalecidos, con la oración y el ayuno, con la lectura constante de 
la Sagrada Escritura, con la Adoración Eucarística y la Santa Comunión, con 
la Confesión Sacramental. 

Hijos Míos, en la Iglesia de Mi Hijo está lo necesario para vuestra 
salvación: los Sacramentos y el perdón de los pecados. Hijos Míos, estad 
atentos a Mis palabras que como Buena Madre sólo deseo conducirlos al 
Bien, al Bien Eterno, que es Dios. No ignoren Mi llamada. No se separen de 
mi Corazón Inmaculado. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

24 Febrero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Casto y Amante Corazón de San José 

Mi Casto y Amante Corazón intercede por cada uno de ustedes. 
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El Señor me envía a guiar a su Resto Fiel. Así, como protegí los Dos 
Tesoros de Dios, Jesús y María, ahora vengo a proteger a la Casa de Dios, 
su Iglesia Fiel, de los Herodes que intentan transgredir esta Casa, alterar 
sus Leyes, y desviar su Corazón de Dios y ponerlo en el mundo. 

Hijos Míos, amen mucho al Señor. Entréguense al Corazón 
Inmaculado de la Santísima Madre. Junto a Ella aprenderán a ser esclavos 
de su Divina Voluntad. Así, lo aprendí Yo, José, imitando el ejemplo de la 
Santísima Madre, le dije al Señor: “Aquí está tu Esclavo, a quien has 
escogido por Esposo Virginal de tu Dulce Esclava”. 

Hijos Míos, en esta Casa, que es la Iglesia, sean esclavos de amor de 
Jesús por María. Y que abriendo sus corazones, el Espíritu Santo grabe en 
ellos la Ley y el Evangelio. 

Hijos Míos, no distraigan sus corazones de lo único importante: servir 
al Señor. Yo les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

29 Febrero 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Hijitos Míos, los miro con Ojos de Misericordia. 

Mis Ojos Maternos están sobre cada uno de ustedes. Yo conozco bien 
las intenciones y los sufrimientos 

de sus corazones. Yo presento sus oraciones a Mi Hijo Jesús. 

Hijos Míos, no desconfíen de Dios. Por muy oscuro que se encuentre 
vuestro caminar no desconfíen del Señor. Esperen en el Señor. Oren con 
paciencia. No den lugar a Mi Adversario, renegando de sus problemas y 
quejándose de sus situaciones. Sino más bien, ofrézcanse. Ofrezcan sus 
sufrimientos, sin medir. Totalmente ofrézcanse sin miedo y sin reserva. 
Porque el alma justa alcanza siempre la Misericordia de Dios. 

Hijos Míos, estoy con vosotros. Les animo a seguir. Porque el 
seguimiento de Mi Hijo es el Camino del Calvario con la Cruz a cuesta. 

Hijos Míos, oren mucho y carguen sus cruces, sin miedo y sin 
desconfianza. Ofrezcan sus sufrimientos por los pobres pecadores, por la 
Iglesia, por las almas que no conocen a Dios. Les amo y les bendigo. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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2 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Queridos hijos, les llamo a refugiarse en el Inmaculado Corazón de 
María en estos tiempos de tribulación y de confusión. En el Corazón 
Inmaculado de María encontrarán la Paz y la Luz porque en su Corazón 
Inmaculado está Jesús, Rey de la Paz y Vida Eterna. 

Hijos Míos, para enamorarse del Señor es necesario enamorarse de 
María, conocer el gran secreto de María que es el Amor Infinito de Dios. A 
través de esta Madre y Reina encontrarán el Camino y la Guía para ir al 
Sagrado Corazón de Jesús. Así, como el Espíritu Santo me lo iba indicando 
en mi vida de Nazaret con Ellos. 

Hijos Míos, para llegar a conocer a Jesucristo primero deben conocer 
a María Santísima. Caminen por este Sendero de Amor que la Divina 
Voluntad le pide al Ejército Mariano, llegar a María para llegar a Jesucristo. 
Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

3 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús 

La oración desde el corazón 

Hijito, Mi Sagrado Corazón es una Fuente Insondable de Gracias. 
Todas las oraciones que salen del corazón de las criaturas Yo las recibo, las 
acojo, y las guardo. Una oración hecha con el corazón trae Mi Misericordia 
Divina. Una oración desde corazón atrae Mi Amor Redentor. Cuando una 
oración del corazón es elevada hacia Mí, Yo la recibo por las Manos de la 
Santísima Madre. Su Corazón Doloroso e Inmaculado es ese Cofre que 
guarda todas las súplicas de Mi pueblo y de la Iglesia. Por eso, Mi Madre es 
también Medianera de Todas las Gracias, Medianera del Redentor, 
Corredentora del Único Mediador. 

Mi Amada Madre desea que oren desde el corazón, pero en Divina 
Voluntad. Nunca, hijo Mío, la oración debe exigir la voluntad humana. 
Una oración bien hecha, y desde el corazón, se rinde a la Divina 
Voluntad. Al recibir las oraciones, a través de Mi Santa Mama, Yo cubro 
con Mi Preciosa Sangre esas oraciones y plegarias, para presentarlas a 
Mi Eterno Padre, Él al ver Mi Sangre derramada se apiada de sus 
creaturas. 
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Hijo, cuando un alma ore que no lo haga si primero no ha pedido a Mi 
Espíritu Santo que ore con ella y por ella, para que la Trinidad Santísima y 
la Santa Mama del Cielo actuemos desde la Divina Voluntad en favor de las 
almas. Hijos, oren desde el corazón. Hijos, oren en el Espíritu Santo. 

Hijos, oren y vivan en la Divina Voluntad. Te amo y te bendigo 
custodio reparador de Mi Sagrado Corazón. En el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

5 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, los miro a todos con Mi Corazón Inmaculado, 
les protejo con Mi Manto Celestial. Todas sus oraciones, hechas desde 
el corazón, Yo las bendigo y se las presento a Mi Amadísimo Hijo 
Jesucristo. 

Por eso, hijos Míos, les invito a orar con mucha fe, a orar desde el 
corazón, a orar desde el amor. Que sea el Amor Santo y Divino del Espíritu 
Santo de Dios que los mueva a la oración. No dejen de orar. Ofrezcan sus 
acciones y sus obras, sus movimientos, los latidos de sus corazones, como 
una súplica constante, como una plegaria permanente. 

Hijos Míos, el Señor siempre oye a sus hijos y me envía para orar con 
ellos, a orar por ustedes. Hijos Míos, gracias por responder a Mi Llamado 
Materno: Oren desde el corazón. Les amo y les bendigo. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

7 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Mis amados hijos, la oración abre en ustedes vuestros corazones a 
Dios. Cuando oran sus vidas dan lugar al Espíritu Santo para que actúe y 
haga maravillas en Sus hijos. Pero cuando no oran cierran sus corazones y 
sus voluntades humanas a la acción de Dios. 

Por eso, hijitos Míos, les invito a orar con mucha fe. Abran el corazón 
a la oración. No se cansen de orar. Porque el que ora cambia también en la 
medida que ora. Porque en la oración se derrama mucha Gracia del Cielo 
para vuestra conversión. Cuando oran desde el corazón experimentarán el 
gran Amor de Dios por cada uno de ustedes. 
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Oren sumergiéndose en el Amor de Jesús. Oren sintiendo al Amor 
Crucificado. Hijos Míos, oren con amor. Yo les amo y les bendigo. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

8 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Querido hijo, vengo a anunciarles que esta misión a la amada tierra 
española, va a ser un gran triunfo para Nuestros Sagrados Corazones 
Unidos. Mi pequeño profeta Elías, yo te envío a que reúnas el Rebaño 
Fiel, empezando por España, donde grandes promesas he dado de parte 
del Señor para el bien de la humanidad. Hijito mío, ve y reúne al Resto 
Fiel de España, las almas escucharán mi llamado de amor. 

La Consagración de España, debe ser dada a conocer, para que 
desde todo el mundo se unan, cada alma en oración y también consagren 
sus propios pueblos y naciones. 

Hijito mío, el Resto Fiel, yo lo reuniré. Ve con mi bendición materna, 
mi pequeño carmelita. Ha llegado el momento, de reunir a este rebaño. 

Te amo y te bendigo. Que la Consagración de España sea conocida 
por todo el Resto Fiel para que se unan en oración. 

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

9 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Hijos Míos, como protector de la Iglesia, reúno a los hijos del Señor, 
en Su Casa, porque la oscuridad avanza, la confusión general empeora. Los 
corazones de los hombres se han olvidado de Dios y de Su Ley. El mundo 
debe ser purificado para ser renovado, hijos Míos, y muchos corazones no 
comprenden la urgencia de la conversión. Todo está por suceder. Las 
profecías del Señor se cumplirán, todas y cada una, para el bien de Su Resto 
Fiel. 

Por eso, hijos Míos, la Sagrada Familia de Nazaret les está 
llamando a que regresen a la Casa Paterna, que vuelvan a la Ley de Dios 
y al Santo Evangelio, a la Adoración Eucarística y a la Santa Comunión. 
El tiempo es urgente. Y el Dragón está avanzando, contaminando 
muchas almas. Mientras muchos caen en el letargo y en el desánimo, 
Satanás condena muchas almas. Es hora de ser verdaderos hijos de la 
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Madre, que se levanten como Su Ejército Militante y Triunfante, porque 
la hora de la batalla ya ha comenzado en sus corazones; pero la 
Tribulación está a sus puertas porque el mundo no se convierte. Durante 
todo este tiempo cuenten con Mi Intercesión y el Auxilio que la Divina 
Voluntad le regala a Su Remanente Fiel. 

La Sagrada Familia de Nazaret les ama y les bendice. En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

14 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Mi Corazón Inmaculado sangra de dolor al ver la dureza del corazón 
de los hombres, que prefieren hacer en todo su voluntad, y vivir atados al 
mundo y al pecado, y no se dan cuenta del gran daño que hacen a sus 
propias almas. Muchas almas se condenan por ignorancia y por rechazar la 
Palabra de Mi Hijo. 

Hijos Míos, lean la Sagrada Escritura para que aprendan más de Mi 
Hijo Jesús. También lleven una vida de entrega, ayunen y hagan oración, 
ofrézcanse por los pobres pecadores. Hijos Míos, con vuestras vidas de 
santidad consuelen Mi Corazón Doloroso que sufre al ver cuántos de Mis 
hijos se condenan por no amar a Dios, por no amar a sus hermanos, por no 
amarse ellos mismos. 

Hijos Míos, pidan perdón al Cielo, que aún hay tiempo para hacerlo, 
porque la purificación de la Creación del Señor está cerca. Prepárense, 
hijos, para recibir a Jesús que regresa. Les amo y les bendigo. Y no quiero 
que ninguna alma se pierda cuando el Señor regrese. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

16 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto 
y Amante Corazón de San José 

Les invito a abrir sus corazones a la bendición del Cielo para que cada 
uno de ustedes sea fiel al llamado del Señor. El Señor me envía como 
Protector de la Iglesia: a proteger a todos Sus hijos. 

Por eso, les invita a que se consagren al Inmaculado Corazón de 
María todos los días y consagren sus familias. Porque el Inmaculado 
Corazón de María es el refugio seguro contra las asechanzas y ataques del 
Enemigo. 
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Hijos Míos, les invito a ser siervos, a ser profetas, y a dar testimonio 
de Jesucristo en estos Últimos Tiempos de apostasía, de pecado, de 
desorden moral y espiritual. Sean verdaderos siervos de Jesucristo y sean 
verdaderos hijos de María. Y mi Casto y Amante Corazón, así como cuidó a 
Jesús y a María, cuidará a las almas que sean fieles al Evangelio y a la 
enseñanza de Jesús. Gracias por acoger el llamado del Cielo. Les amo y les 
bendigo. 

21 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Mi Corazón Inmaculado es un Recipiente de Gracia. 

El Agua y Sangre que brotaron del Sagrado Corazón de Mi Jesús en 
la Cruz los guardé, también en mi Corazón, para depositarla en los 
corazones de Mis hijos. Por eso, soy Reina de los corazones porque el 
Señor me ha confiado los corazones de la humanidad. 

Hijos Míos, por eso, las grandes Gracias y Promesas que he dado 
alrededor del mundo son para vuestra conversión, para vuestro 
arrepentimiento y para que también tengan una mejor relación con Dios. 

Por eso, hijos Míos, el Gran Aviso que he prometido al mundo, cuando 
cada ser humano vea sus pecados como el Señor los ve, es una Gracia de 
mi Corredención, para que sus corazones sean tocados, para que los 
caminos sean allanados, para que Mis hijos vean el mal causado por ellos 
mismos y se arrepientan. Eso es, hijos Míos, el Gran Aviso: Un pequeño 
juicio, pero lleno de Amor y de Misericordia de parte de Dios para las almas 
del mundo y realmente se conviertan. 

No todos, hijos Míos, van a aceptar esta Gracia. Muchos hombres 
empeorarán su vida. Por eso, hijos Míos, oren mucho, oren siempre, confíen 
en mis palabras y en lo que les digo. Todo lo hago por orden de la Divina 
Voluntad pero con todo el Amor de Madre porque quiero vuestro bien. Pero 
recuerden, hijos Míos, que vuestro bien es el Cielo, es Jesús, es la salvación 
de sus almas. 

Gracias por acoger en sus pequeños corazones Mi Llamado Maternal. 
Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
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23 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto 
y Amante Corazón de San José 

Queridos hijos, les invito a que se hagan como niños. 

Cuando Yo me sumergí en Jesús y en María me uní totalmente a Ellos 
y de Ellos dependía. Ser niños para el Reino de Dios consiste en aceptar en 
todo momento la Buena Nueva del Evangelio, vivirla y obedecerla desde el 
amor. Porque cuando se hacen como niños su única preocupación será que 
si todas sus acciones han sido agradables para Dios. 

El niño se preocupa de agradarles a sus padres, y por eso les 
obedece, porque les ama. Ser niños para el Señor consiste en no ofenderle, 
en hacer lo que a Él le agrada, y aceptar Su Voluntad, aunque no 
comprendan, pero se dejan tomar por Su mano y los guiará a fuentes 
tranquilas y a prados calmos, donde encontraran la paz, el perdón, y tendrán 
un desapego de las cosas del mundo, porque lo único importante será 
agradar a Dios Padre. 

Gracias por aceptar Mi Llamado. Les amo y les bendigo. 

24 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Mi Getsemaní Eucarístico (Jueves Santo) 

Que mi Sagrado Corazón llene tu pequeño corazón con mi Amor 
Santo y Divino. Mi pequeño, este mensaje te lo doy desde mi Getsemaní 
Eucarístico. Hijito, que las almas me acompañen en el Getsemaní de los 
Últimos Tiempos. Que mis almitas se unan Conmigo y con sus sacrificios, 
oraciones, muerte y renuncia al ego humano, sanen las heridas que hay en 
mi Sagrado Corazón. 

En este tiempo, hijos, es necesario almas que se entreguen, que se 
donen, desde la Eucaristía, desde el Amor Santo, que diciendo a la Divina 
Voluntad, ‘Fiat’, beban Conmigo del Cáliz que nos ofrece el Padre, y así con 
el Cáliz y con la Mama del Cielo cargaremos juntos la Cruz. Esta Santa 
Mama os dará fuerza y ánimo, como lo hizo Conmigo Juan y María 
Magdalena. Une tu corazón en mi Sagrado Corazón unido al Corazón 
Inmaculado de mi Madre y haz de tu vida un Eterno Getsemaní en el Amor: 
En el Fiat Santo y vivir Conmigo y mi Amada Madre en el Fiat Supremo. 
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Te amo mi enviado del Getsemaní. Os bendigo. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin 
pecado concebida. 

25 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Tu Señor Crucificado 

La Cruz es ese lazo de unión del Cielo y de la tierra. Mi Cruz es el 
puente que la Santa Mama del Cielo os muestra para que lleguen a Mí 
Muchas almas cuando ven la cruz huyen de este signo de amor, por temor 
a abrazarse a ella y morir para vivir, renunciar para recibir. 

Hijito, vivir en el Espíritu de la Cruz significa vivir de mi Amor y meditar 
en mi Amor, ya que fue por puro Amor y Misericordia que me he entregado 
a ustedes y al Padre. Mi Santa Cruz es el Altar del Sacrificio del Cordero y 
ese Cordero fue ofrecido por la Santísima Virgen, Madre Nuestra. Por eso, 
hijito, también vivir en el Espíritu de la Cruz significa recibir a María como 
Madre al pie de la Cruz. 

Mi Cruz es un caramelo de amor para las almas víctimas ya que mi 
Cruz es dulce para mis siervos. Vivir en la Cruz es reconciliar a Dios y a los 
hombres por eso deben unirse a Mi, crucificado en la Cruz, y ser almas que 
se entreguen por otras almas ofreciéndose en un solo corazón con el Mío y 
el de mi Madre al Padre, como una hostia viva oblatoria. 

Vive en mi Cruz. Búscame en mi Cruz. Sígueme con tu cruz. Te amo 
y te bendigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

26 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Vigilia Pascual 

Queridos hijos, que la alegría de la Resurrección de Mi Hijo esté en 
sus corazones. Vístanse a través de la oración, de la Luz del Resucitado. 
Que el Espíritu Santo llene sus almas a través de la Gracia de los 
Sacramentos, de la Adoración Eucarística, para que vivan unidos al Sagrado 
Corazón de Mi Hijo y encuentren la verdadera Paz. 

Reconozcan en Mi Hijo Resucitado el origen de la Vida. A Él, hijos 
Míos, deben volver. No aparten su vista de la Luz de Jesús Resucitado. 
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Hacia Él deben caminar. Con Mi intercesión, con la de los Santos y de 
los Ángeles, serán ayudados y fortalecidos para seguir siempre con 
ánimo y con esperanza a la Luz de Jesús. 

Yo les amo y les bendigo. Que la alegría de Jesús Resucitado y la 
fuerza de su Amor se quede en sus pequeños corazones. Gracias por haber 
recibido Mi Llamamiento al Amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

27 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús - (Ávila) 

Mi Sagrado Corazón está con las pequeñas almas que adoran, que 
están como los apóstoles, escuchando Mi Palabra. Mi Sagrado Corazón 
es fuente de amor, de paciencia y de fortaleza. Mi Sagrado Corazón es 
luz y es camino. Gracias por consolarlo, con vuestro sacrificio, con 
vuestra renuncia y con vuestra entrega. Les amo y les bendigo a todos. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

28 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

San Pedro 

Queridos hijos, hoy los llamo a caminar junto a Mí como niños 
sostenidos por su Madre, abandonándose a Mi Inmaculado Corazón y 
confiando en mis palabras de Madre llegarán a Jesús. 

Por eso, hijos míos, no se preocupen, ni atribulen sus corazones, 
confíen solamente en mi guía materna. Escuchándome aprenderán más de 
Mi Hijo Jesús y de su Evangelio Santo y comprenderán su Sagrado 
Corazón. Bendigo los hogares que se consagran a Mi Inmaculado Corazón, 
para que en momentos difíciles no se desesperen, sino que sean testimonio 
de luz, de amor y de paz, para el resto de las almas atribuladas. 

Hijos míos, Mi Corazón Inmaculado está abierto para todos y para que 
en ese calor materno también abracen a Jesús que se ha hecho Niño en Mi 
Vientre. Hijos míos, les animo a seguir, así como han visto el ejemplo de los 
santos, una vida de perseverancia y de cruz, pero una vida llena de amor de 
Dios. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Chamados de Amor e Conversão de 2016 25 

Hijos míos, no os canséis de cargar la cruz y de vivir en el amor de la 
cruz para que lleguen a la dulzura de la resurrección. Yo vuestra Madre 
intercedo por cada uno de ustedes, les amo y les bendigo. 

30 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto 
y Amante Corazón de San José 

Santuario de Covadonga 

Queridos hijos, Mientras Satanás extiende en el mundo su reino de 
oscuridad, también la Reina del Cielo reúne a su Ejército Mariano para 
extender el Reino Eucarístico a través del Triunfo del Inmaculado 
Corazón. 

Por eso, hijos míos, refúgiense cada día en el Inmaculado Corazón de 
la Madre de Dios, porque Ella es el Refugio seguro contra las asechanzas 
del enemigo y los peligros del alma. Hijos míos, aprendan de la Madre para 
que vivan unidos a la Divina Voluntad diciendo en cada momento: "hágase 
en mi". 

La confusión y la oscuridad contaminan muchas almas, ustedes en 
cambio déjense guiar por la Luz del Espíritu Santo, que está en María, y 
con María formará en cada uno de ustedes a Jesús en sus corazones. 

Este llamado es a la conversión, a la completa unión con Jesús por 
medio de María. Les amo y les bendigo, en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 

31 Marzo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Garabandal 

Queridos hijos, los he traído para entregarles una bendición especial 
a cada uno de ustedes, desde mi Corazón Inmaculado brotan para ustedes 
ríos de agua viva del Espíritu Santo, porque les amo y el Espíritu Santo les 
ha escogido para que sean apóstoles de los últimos tiempos y conquisten el 
mundo para nuestros Sagrados Corazones Unidos, desde la cruz. 

Hijos míos; hoy deposito una gracia especial en cada uno de sus 
corazones, una gracia para este fin de los tiempos. Invocad al Espíritu Santo, 
para que le preserve, la desarrolle, la aumente, cuenten con mi intercesión, 
en estos días le mostraré a cada uno de ustedes el gran misterio que 
encierra mi mensaje de Garabandal, les amo, les doy un beso en la frente a 
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cada uno de ustedes, les cubro con mi manto materno, pueden ir en paz y 
que mi Hijo Cristo Sacerdote les dé su bendición. 

1 Abril 2016 - Llamado de Amor y Conversión de Nuestra 
Señora de Garabandal 

Queridos hijos, por intercesión del Espíritu Santo, a través de la 
poderosa intercesión del Arcángel San Miguel, San Gabriel y San Rafael, 
vengo nuevamente a repetir mi último llamado porque este pueblo es duro 
de corazón, soberbio de espíritu y no viven unidos a la Divina voluntad de 
mi Hijo. 

Hijos míos, con vuestros Santos Rosarios destruid las barreras de 
Satanás, orad mucho por las almas consagradas, especialmente por el 
Papa que sufre y que sufrirá mucho, también oren por Benedicto XVI que es 
mártir viviente de la Iglesia de mi Hijo. Oren por los obispos, oren por mis 
hijos predilectos los sacerdotes porque están ignorando a la Madre de Cristo 
Sacerdote, ignoran mis consejos maternos. 

Con vuestro Santo Rosario en las manos, con la oración en el corazón 
y el Ave María en vuestros labios conquisten muchas almas para el Reino 
de Dios. Ayer les entregué una gracia especial a cada uno de ustedes, pero 
hoy pongo la armadura espiritual en cada uno de ustedes, una gracia 
intercedida por San Miguel Arcángel que él obtuvo con sus oraciones son 
depositadas sobre los Santos Rosarios que hoy traen a este lugar. 

Hijos míos, oren, reparen y consuelen el Corazón de mi Hijo que está 
muy ofendido. El Reino de mi Amor Maternal se extenderá en muchos 
corazones, con la ayuda de mi Ejército de los últimos tiempos. 

Fátima, Garabandal, Medjugorje, no han sido obedecidos, por eso el 
Señor me permitió dar los últimos llamados de Amor y Conversión a la 
humanidad para rescatar muchas almas, para reunir a mi remanente fiel y 
para consolar a mi Hijo que tiene su Cuerpo herido y que pronto también 
será fragmentado por la dureza de los corazones. 

Hijos míos, yo les amo, les protejo y el Espíritu Santo con mi 
intercesión les dará luz para seguir el camino de la cruz, para seguir a mi 
Hijo, para vivir con nuestros dos Corazones en el Reino Glorioso. Gracias 
por unir sus pasos a nuestros Sagrados Corazones en el camino de la cruz. 
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2 Abril 2016 - Llamado de Amor y Conversión de Nuestra 
Señora del Carmen 

Queridos hijos, vengo a repetir mi llamado de Garabandal, pero ahora 
para mi remanente fiel. Sean obedientes y dóciles al Espíritu Santo y sigan 
paso a paso mis consejos maternos para que el enemigo no los extravíe del 
Inmaculado Corazón. 

Hijos míos, sean buenos, sean santos, sean perfectos en el amor a 
Dios, en el amor al prójimo, en el amor a vuestra salvación. Hagan mucho 
sacrificio, oración y penitencia para que el Sagrado Corazón de mi Hijo sea 
consolado. 

Hijos míos, el Santo Rosario derrama muchas gracias para toda la 
humanidad. Cuando ustedes oran se ofrecen junto conmigo al pie de la 
Cruz, por eso la oración es de importancia para mi Remanente Fiel, porque 
orar es unirse a mi Hijo Jesús crucificado, es aceptarme como Madre al pie 
de la cruz, es convertirse en discípulos amados de nuestros Corazones 
Unidos. 

Hijos míos, el mundo camina a la perdición a consecuencia de su 
ignorancia y rechazo a los llamados del Señor, pero vengo a llamar a los 
hijos de Israel, a los hijos de la Iglesia, porque no quiero que los seguidores 
de mi Hijo también se extravíen y se pierdan, sino que así como mi Hijo me 
confió la Iglesia primitiva, así también cuido ahora de la Iglesia peregrina. 

Hijos míos, vivan mis mensajes, sean buenos, entréguense como 
hostia viva en sacrificio en el altar, beban con mi Hijo de la copa de 
Getsemaní para que vivan unidos a su Sagrado Corazón y se alimenten de 
su Divina voluntad. 

Hijos míos, como yo les amo prometí tres grandes acontecimientos 
pero se cumplirán en la hora de Dios, mi resto fiel sólo obedezcan y confíen 
en mi vuestra Madre, que todo lo que os anuncio y el Señor envía es para 
bien de vuestras almas, Yo les amo, gracias por ser obedientes a mis 
mensajes. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

4 Abril 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Santuario Nuestra Señora de Unbe 

Hijos de mi Corazón Inmaculado, ruego por todos y cada uno de 
ustedes ante mi Hijo Jesús, por eso hijos míos el Espíritu Santo envía 
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gracias de amor y de misericordia para cada uno de ustedes, porque mi 
Corazón Inmaculado es un manantial de gracias. Yo vengo a traerles mi 
mensaje, de amor y de conversión para toda la humanidad, sólo los 
consagrados a mi Inmaculado Corazón pueden aceptar, recibir, entender 
mis mensajes. 

Por eso hijos míos, no tengan miedo de abrir de par en par las puertas 
de su corazón al llamado que les doy porque es un llamado de parte del 
Cielo para todo mi Remanente Fiel, mientras Satanás ensordece al mundo, 
mi Corazón Inmaculado prepara a mis hijos. Todo lo comprenderán a la luz 
de la Palabra de Dios y del Espíritu Santo. 

Por eso, hijos míos, sean dóciles a mi llamamiento y vivan cada día 
mis mensajes. Hay mucha confusión, hay muchas doctrinas, hay muchos 
falsos enviados, todo aquello que no les encamine a mi Corazón Inmaculado 
no viene de parte del Cielo, porque Yo soy el camino de quien es el Camino, 
Yo di vida a quien es la Vida. 

Muchas gracias del Cielo van a recibir las almas que se consagran a 
mi Inmaculado Corazón y a esas almas serán otorgadas las gracias y las 
promesas de los regalos que de la misericordia de Dios han sido dados a la 
humanidad, pero la humanidad no comprendió, rechazó el mensaje y 
desperdició gracias. 

Ahora el Señor me envía a acoger, a guiar y a proteger a su remanente 
fiel, gracias por aceptar mi llamado (Dio la bendición el Padre Pablo). En el 
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

5 Abril 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

San Lorenzo del Escorial 

Queridos hijos, con amor Maternal, vengo a tocar sus corazones 
para que se abran al amor de mi Hijo 

Jesús verdaderamente presente en la Eucaristía. 

Hijos míos, la Eucaristía debe ser el alimento primordial para sus 
corazones, para que día a día se transformen a imagen de mi Hijo Jesús. 
Todo el ejército de los últimos tiempos está llamado para la Adoración 
Eucarística, para no dejar solo a mi Hijo Jesús en los Tabernáculos de la 
tierra. 
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Hijos míos de cada Sagrario corren ríos de gracia para el remanente 
fiel. Oren mucho adorando a la Eucaristía pidiendo por el Papa, por la Iglesia 
que está siendo estremecida. Oren mucho porque Yo por orden de mi Hijo 
vengo a llamar a las almas dispuestas a Luchar, a Orar, a Crucificarse, para 
que mi Inmaculado Corazón Triunfe, para que mi Inmaculado Corazón 
Reine, para que mi Inmaculado Corazón sea la puerta para el Triunfo y el 
Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús. 

Hijos míos, como mi ejército, les invito a tener en sus manos el Santo 
Rosario, la Cruz en su corazón, y sus rodillas postradas en Adoración frente 
al Santísimo Sacramento. 

Hijos míos y así me ayudarán con sus oraciones y ayunos, para que 
las intenciones de nuestros Sagrados Corazones Unidos se realicen en las 
almas. Ayúdenme hijos a soportar el dolor de la humanidad tan herida, tan 
vacía de Dios, tan llena de maldad y de oscuridad. 

Hijos míos, no tengan miedo, que Yo vuestra Mamá del cielo 
intercedo ante Jesucristo por cada uno de ustedes. Les Amo y les 
Bendigo. Gracias por escuchar mi Llamado de Amor y Conversión. 

Vivan en paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

6 Abril 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Queridos hijos: 

Les invito a consagrarse al Inmaculado Corazón de María cada 
instante de sus vidas, que sus corazones se unan a su Corazón Inmaculado, 
que los latidos de sus pequeños corazones se unan a los latidos de su 
Corazón Maternal unidos a este Corazón darán mucha más Gloria a Dios y 
cada latido de sus corazones pequeños será un FIAT proclamado por el 
Corazón de María, con María, para Jesús. 

Hijos míos, para ser siervos de Jesucristo hay que depender 
totalmente de María, hay que nacer de María y hay que vivir con y en 
María, porque solo a través de ella seremos buenos servidores de 
Jesucristo. 

A María le ha sido confiada reunir y formar a todo el ejército de los 
apóstoles de estos últimos tiempos, por eso acojan su llamado con amor, 
con obediencia y sean miembros de su ejército del remanente fiel. 
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Hijos, cuando se consagra un pueblo a los dos corazones de Jesús 
y de María muchas cosas que contaminaban que el dragón había 
vomitado sobre este pueblo son destruidas, cuando un pueblo se 
consagra a los Sagrados Corazones de Jesús y de María sus cadenas 
son liberadas, sus nudos son sueltos y puede caminar libremente hacia 
Jesús pero se necesita de almas que se entreguen, de almas que se 
ofrezcan, de almas que lo hagan, para así conquistar muchas almas para 
Jesús a través de la Consagración Total a María, por eso hijos míos cada 
día renueven su consagración a nuestros Corazones Unidos, cada día 
renueven la Consagración de este pueblo a los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María para que el Espíritu Santo actúe y se derrame como un 
nuevo Pentecostés sobre los corazones dispuestos y humildes, vivan el 
ejemplo del hogar de Nazaret, vivan en paz. Gracias por escuchar a San 
José esposo virginal de la Santísima Virgen y a esta imagen que han 
puesto sobre mi Altar también le doy mi Bendición. 

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

6 Abril 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Antes de la Consagración en la Ermita de Nuestra Señora de los 
Ángeles del Cerro 6 de abril de 2016 

Queridos hijos, el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón también está 
unido a la Adoración Eucarística. Antes de cualquier devoción, sus ojos y 
sus corazones deben dirigirse hacia el Sagrario donde está mi Hijo 
verdaderamente presente. 

El Reinado del Sagrado Corazón de Jesús, es en su totalidad el 
Reinado de la Eucaristía. La Eucaristía y mi Inmaculado Corazón tienen que 
ser los pilares del Remanente Fiel. 

Hijos míos, del Sagrario mi Hijo derrama muchas gracias y me envía 
como Mediadora de sus Gracias a entregarla a los corazones dispuestos, 
sinceros, humildes. Vuestra vida, hijos míos, debe girar en torno al Sagrario, 
morir al pie de la Cruz de la Eucaristía, entregarse con Mi Hijo al Eterno 
Padre desde el altar. 

Jesús dijo: Padre que todos sean UNO como Tú y Yo lo somos. Hijos 
míos, esa unidad con Jesucristo se da en plenitud y por excelencia desde la 
Eucaristía y cuando mi Remanente Fiel recibe a Jesús realmente presente 
en el Santísimo Sacramento, el Reinado Eucarístico de mi Hijo se establece 
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en sus corazones y en esa vida de conversión Eucarística, Triunfa mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón. 

Yo les Amo y les Bendigo e impongo mis manos sobre cada uno de 
ustedes. Hijos míos, les regalo mi bendición Maternal y como Madre hago 
la Señal de la Cruz en su frente. A todos les sonrío porque a todos les amo. 
Gracias por escuchar mi Llamado de Amor y Conversión. Hoy el cielo 
derrama muchas gracias sobre cada uno de ustedes y sus oraciones han 
sido presentadas por Mí a Mi Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

11 Abril 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Hijos Míos, clamo con Mi Voz Maternal al mundo entero. Las Últimas 
Trompetas del Cielo están sonando para llamar a todos los hombres al 
arrepentimiento y a la conversión. La Última Trompeta se oye en Mis 
Llamados de Amor y Conversión; estos mensajes que son para recoger a 
Mi Resto Fiel, para preparar a Mi Ejército Mariano. 

Hijos Míos, el mundo está viviendo tiempos críticos. Y muchos de Mis 
hijos no se dan cuenta de la urgencia de este tiempo. Es el tiempo de la 
decisión. Es el tiempo de la confirmación. Es el tiempo para decir ‘si’ o para 
decir ‘no’. Mi Hijo Jesucristo me envía a recoger a Su Resto Fiel antes de 
Su Regreso. 

Hijos Míos, refúgiense en Mi Corazón Inmaculado. Porque el 
tiempo ya no es tiempo. El instante se acaba. Y Satanás como león 
rugiente está perdiendo muchas almas de la Gracia. Hijos Míos, la lucha 
contra el Dragón Rojo ya ha comenzado. Pónganse la armadura del 
cristiano: El Santo Rosario en sus manos, la Eucaristía en su corazón; 
vivan de la Palabra y de la Oración. Con esto y con la ayuda de Mi 
Corazón Inmaculado preparen sus pequeños corazones, preparen a sus 
familias, para decidirse por Cristo Jesús. 

Mi Corazón Inmaculado se alegra al ver cuántas almas responden a 
Mi Llamado Maternal. Hoy llamo al Ejército de los Apóstoles de los Últimos 
Tiempos a que sean valientes y firmes, que proclamen con celo que 
Jesucristo es el único Dios y Señor. La Corredentora de Sus Almas intercede 
por el mundo. 

Gracias, hijos Míos, por responder a Mi Llamada. Y preparen también 
sus hogares como los Refugios Marianos. Hijos Míos, vivan Mis Mensajes y 
obedezcan a lo que les pido, para que la Oscuridad no les sorprenda y no 
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sean atacados por los Lobos, que Satanás soltará para atacar a Mis 
pequeños. Les amo y les bendigo con la Alegría de la Pascua. En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

18 Abril 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, el Amor de Dios se está derramando sobre toda la 
humanidad. Pero los hombres están rechazando el Amor de Dios. Por eso 
el mundo está herido, cansado, triste. Porque no ha permitido que Dios 
actúe en su vida. El Señor ha querido salvar a la humanidad. 

En diferentes partes de la historia del mundo Él ha intervenido para 
llamar a los hombres, para que regresen a Él. Pero son sordos a la Voz del 
Señor. Son sordos como sus primeros padres en el desierto, que renegaron 
del Señor. 

Hijos Míos, ya no rechacen el Amor de Dios. Llénense a través de la 
oración de su Amor Santo. Hijos Míos, Dios les ama inmensamente, pero 
con vuestros pecados Lo rechazan. Lean la Palabra de Dios. Mediten los 
Diez Mandamientos. Vivan en oración. 

Hijos Míos, el mundo está muy mal a causa del pecado. Sólo basta 
mirar la juventud como se aleja del Proyecto de Dios, haciendo su propia 
voluntad, viviendo placeres desordenados y haciendo sufrir nuevamente a 
Mi Jesús. 

Hijos Míos, les llamo a Mi Corazón Inmaculado; ofrézcanse Conmigo 
al Señor. Yo intercedo por todos. Les amo y les bendigo. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

20 Abril 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Mis lirios de amor y de pureza son entregados a las almas que se 
consagran al Inmaculado Corazón de la Madre que sufre por Sus hijos. 

Estos lirios de pureza sirven también como luz para aquellos hijos de 
la Sagrada Familia de Nazaret; luz que ilumina el camino para que no se 
extravíen y tropiecen. 

Estos lirios de amor y de pureza son también virtudes que el Espíritu 
Santo hará florecer en cada uno de los corazones que cumplan con el 
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Mandato de Jesús y acepten a María como Madre y se consagren a su 
Doloroso e Inmaculado Corazón. 

Estos lirios de amor y de pureza darán serenidad, consuelo, paciencia, 
paz en el corazón, para los tiempos que la humanidad está viviendo y los 
eventos que aún vendrán; porque el mundo está desordenado por el pecado 
y el Señor en su Infinita Misericordia purificará su Creación. 

Oren por vuestros hermanos que están sufriendo en muchas partes 
del mundo. Oren por aquellas almas que no encuentran paz y han perdido 
la esperanza al ver tanto dolor en sus propias naciones. Oren por vuestro 
pueblo. Oren por los gobernantes. Oren por los pastores de la Iglesia. 

Queridos hijos, Herodes salió en busca de los pequeños seguidores 
de Jesús y Yo los protegeré y les llevaré al refugio seguro del Inmaculado 
Corazón de María. Escuchen estos últimos Llamados de Amor y de 
Conversión y vívanlos. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

25 Abril 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, oren con el corazón, sientan con su corazón cada 
palabra que expresan de vuestra boca. Que esa oración encendida en 
vuestro corazón por el Fuego del Espíritu Santo suba como incienso a la 
Santísima Trinidad, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para que se 
ofrezcan como pequeñas hostias, para calmar la justa Ira de Dios, para 
ofrecerse por la conversión de los pecadores, para el bien de toda la Iglesia. 

Queridos hijos, oren siempre. Estos tiempos de mucha oscuridad 
necesitan de la oración de todos mis hijos. Hijitos Míos, estoy con ustedes, 
les animo a seguir como Mi Ejército Obediente y Valiente, encendidos en el 
Fuego de la Llama de Amor de Mi Corazón Inmaculado, iluminados por 
el Espíritu Santo, y encendidos en el Seno de la Gloria de Dios y 
Salvación de las Almas. Gracias hijos Míos por escuchar Mi Llamada 
Materna. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

27 Abril 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Queridos hijos, Mi Llamado de Amor se centra en la Eucaristía y en el 
Rosario. Adoren a Jesús rezando el Santo Rosario. Rezando el Santo 
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Rosario de la mano de la Madre Celestial lleguen al Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Estos Tiempos de mucha Tribulación, el Resto Fiel se mantendrá 
unido y fortalecido con la Eucaristía y el Santo Rosario. Con éstas dos armas 
poderosas para el espíritu, detengan la avalancha del odio de Satanás para 
la Iglesia, para los que creen en Jesús, para los hijos de María. Con la 
Eucaristía y el Santo Rosario salven a sus jóvenes, salven a sus hijos, salven 
sus hogares. Con la Eucaristía y el Santo Rosario disminuyan la maldad del 
mundo y consuelen a Dios Padre por tanto pecado. 

Queridos hijos, el Cielo invita a centrarse en la Eucaristía y el Rosario. 
Adoren al Corazón Eucarístico de Jesús de la mano de la Madre y con el 
Corazón Eucarístico de Jesús anonádense en el Vientre Inmaculado de 
María, para que sean protegidos, preservados, y sellados con la Sangre del 
Cordero del gran sufrimiento en el que está la Iglesia, los pastores, el mundo 
en general. Toda la Creación ha entrado a la agonía de Getsemaní. 

Hijos, oren, oren, oren: conviértanse, porque Jesús está compartiendo 
su agonía con su Iglesia. Es tiempo de orar, de perseverar, y de ser fieles. 
Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

1 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús 

Lo que importa es el Amor 

Niño, permite a tu pequeño corazón ser llenado y limpiado por Mi Amor 
Eucarístico. Hijito, cada Palabra que sale de Mi Sagrado Corazón es como 
una gota de agua refrescante para mis escogidos y discípulos, que en estos 
tiempos viven su desierto. 

Hijo, Mi Sagrado Corazón sangra y sufre por el mundo de hoy, todo es 
poder, egoísmo e idolatría. Se han olvidado de Mí hasta en Mi propia Casa, 
Mi iglesia. Ahora, muchos de los que me sirven, todo lo hacen monótono por 
tradición y ocupación. La profundidad del Misterio Eucarístico, que es una 
nueva encarnación en el pan y en el vino, ya es ignorado y es olvidado. 

Al ocupar (usar) la imagen de la Encarnación, te quiero decir amado, 
que ese milagro de la transustanciación se da por medio del Fíat de Mi 
Madre dicho por cada corazón de mis sacerdotes, es un Fiat sacerdotal. 
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Pequeño, qué grande es Mi Santo Sacrificio actualizado hoy en cada 
Altar, pero que poco amor hacia Él. No se ama Mi Santa Eucaristía. Hijo, 
muchos hablan del rito y de las formas de celebrar. Hijo, el rito es importante, 
claro que sí, pero es importante en su amor. El Amor, Mi Amor hace 
importante la Liturgia, Mi Sacrificio Eucarístico. Mi Santa Misa es lo más 
debe amarse y cuidarse. 

Velen, mis sacerdotes, por mis derechos y no busquen complacer a la 
creatura sino al Creador, Redentor y Paráclito, Dios Trino y Uno que os ama 
tanto. 

En Mi Casa han querido esconderme, ocultándome, apartando los 
Sagrarios del Sagrado Altar. ¡Ay hijos!, les digo, velen por el Maestro y vivan 
sus Enseñanzas. Agrádenme a Mí y no al mundo. Vivan la Eucaristía con 
amor. Oren el Rosario de Mi Mama Celestial por amor. Te amo y te bendigo. 
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

2 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado se abre a las súplicas y a 
los sufrimientos de Mis hijos en todo el mundo. El mundo está lleno de 
dolor, de tristeza, falta de fe, y la falta de esperanza domina los 
corazones. 

Queridos Apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones, sean luz en 
este tiempo; que los hombres vean en ustedes la confianza y la serenidad 
en el Sagrado Corazón de Jesús. 

Queridos hijos, en estos tiempos, muchos están atribulados, 
confundidos, con mucha falta de fe, de confianza, de amor. Les pido que 
oren por el mundo, que oren por todos los pueblos que están en su 
tribulación, que oren por su propia nación. 

Hijos Míos, en este tiempo, lo importante es orar, reparar, y consolar 
al Sagrado Corazón de Mi Hijo. Oren, hijos Míos, esa es vuestra misión: 
Orad por la Iglesia, que está sufriendo; orad por vuestros hermanos, que 
están sumidos en calamidades, tinieblas, y tribulaciones; orad por vosotros 
mismos, para que sean fieles, para que comprendan Mi Mensaje, para que 
amen de verdad a Jesús. 

Hijos Míos, oren, desde Mi Corazón Inmaculado; ofrézcanse, también, 
por la humanidad. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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4 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Hijos, el tiempo en el que el mundo está sumido es un tiempo de 
dolor, de confusión. Muchos hombres y mujeres están desorientados: 
viven el relativismo, viven sin amor. Muchos corazones están 
enceguecidos por el materialismo. Y muchos jóvenes viven en la idolatría. 
Muchos niños ya no se acuerdan de orar y de pedir por la paz. La oración 
hace falta en muchos corazones. Y sólo orando desde el corazón podrán 
conseguir la paz, detener las guerras, y cambiar el mundo: con oración y 
el ayuno. 

Queridos hijos, la paz de muchas naciones está amenazada y la 
Tercera Guerra Mundial profetizada por la Santísima Virgen está en su 
curso, porque los hombres no han querido escuchar a Dios y se están 
destruyendo. El pecado del aborto clama justicia y muchas almas se 
condenan. 

Queridos hijos, ustedes que se reúnen para escuchar nuestros 
mensajes y que son hijos del Inmaculado Corazón de la Madre Celestial: 
oren; no se cansen de orar, no se cansen de escuchar nuestros mensajes, 
no se cansen de perseverar, porque son almas de oración las que 
necesitamos, para que intercedan por la paz, por la conversión de los 
pecadores. 

Hijos, oren, oren por el mundo. Muchos pueblos están siendo 
aniquilados por la guerra, muchos hombres y mujeres abandonan sus 
países y lo que encuentran es violencia y rechazo; ya la vida humana 
desde el vientre materno es amenazada. Hijos, obedezcan el Llamado de 
su Madre. Yo intercederé por los hijos de la Madre y Yo los protegeré de 
los Herodes de este tiempo, pero es necesario docilidad y voluntad. 

Mis Lirios de Amor y de Pureza les entregarán esa Gracia si oran con 
fe y con perseverancia. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

6 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús 

Primer viernes de mes 

El instrumento: Trae enseñando Su Sagrado Corazón. 
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Jesús: Queridas almas, Mi Sagrado Corazón de Amor es un Tesoro 
infinito de Misericordia para todos los hombres. Cuando Mi Costado fue 
abierto, Mi Corazón fue traspasado y brotaron infinitas Gracias para el 
mundo entero. 

Hijos míos, reparen Mi Sagrado Corazón, con sus oraciones, 
sacrificios, penitencias... por el dolor que los hombres causan a Mi 
Sacratísimo Corazón. 

Oren por mis predilectos, los sacerdotes. Oren por todo Mi Rebaño. 
Oren por todo el mundo, y beban de esta Fuente inagotable que Yo dejé que 
fuera abierta para todos. Sáciense de estos divinos dulces de Amor. 
Llénense de Mi Amor. 

Mi Sagrado Corazón les ama, les bendice. En el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

7 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Mis amados hijos, la oración abre en ustedes vuestros corazones a 
Dios. Cuando oran, sus vidas dan lugar al Espíritu Santo para que actúe y 
haga maravillas en sus hijos, pero cuando no oran cierran sus corazones y 
sus voluntades humanas a la acción de Dios. 

Por eso, hijitos míos, les invito a orar con mucha fe. Abran el corazón 
a la oración. No se cansen de orar porque el que ora cambia también en la 
medida que ora, porque en la oración se derraman muchas gracias del Cielo 
para vuestra conversión. Cuando oran desde el corazón experimentarán el 
gran Amor de Dios por cada uno de ustedes. 

Oren sumergiéndose en el Amor de Jesús, oren sintiendo al Amor 
crucificado. Hijos míos, oren con amor. Yo les amo y les bendigo. En el 
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

9 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado intercede por Mis hijos y como 
Madre les exhorto al camino recto, al camino de la justicia, a una vida de 
santidad, a una vida de amor, a una vida en Dios. 

Hijos Míos, vivan en el amor para que reciban paz, para que se 
reconcilien unos con otros. Porque Satanás es el padre de la división, de la 
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mentira, y del odio. Y Jesús es unidad con el Espíritu Santo y con el Padre, 
es amor, es perdón, y Me envía a invitar a todos los hombres a la 
reconciliación. 

Hijos, sean humildes, sean sencillos. Todos sean pequeños y no se 
dejen llenar por la soberbia y el orgullo, porque ofenden a Mi Hijo, porque 
son actitudes llenas de egoísmo que están destruyendo el mundo causando 
guerras y causando sufrimientos de muchos hijos Míos. 

Hijos Míos, oren con fe para que puedan vivir en paz, para que puedan 
perdonar, para que puedan caminar de Mi mano hasta Mi Hijo Jesús. Oren 
por las familias, oren por la juventud, oren por los niños. Oren, oren, oren, 
para que sus corazones encuentren una verdadera conversión. 

Hijos Míos, Yo les amo y les bendigo y les acompaño en vuestro 
peregrinar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

11 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Queridos hijos, pidan por la conversión de los corazones. Esta 
generación de esta sociedad actual ha caído en la degradación moral. Los 
hombres ya no respetan a sus hermanos y, por lo tanto, ya no creen en Dios. 
Esta generación es acusada por los Ángeles, por los pecados que se 
cometen, y los abortos claman justicia al Padre. La violencia está 
destruyendo vuestros pueblos. Los gobiernos están buscando un sólo ideal: 
Reemplazar a Dios por las riquezas humanas. 

Hijos, esta generación se dirige a un abismo y se auto-destruye, 
porque no hay sinceridad y conversión. Muy pocos escuchan a nuestros 
profetas y, otros, pocos más, son los que, les creen, creen en la palabra que 
se les ha sido dada paran advertir, anunciar, edificar y denunciar. 

Hijos, conságrense diariamente a nuestros Sacratísimos Corazones, 
serán vuestra protección en esta Era de Maldad. Oren, oren, y no se cansen 
de orar, de elevar súplicas y plegarias, a Dios Padre para que tenga 
misericordia del mundo. Hijos, Mi protección paternal estará con todas las 
almas sencillas y obedientes que buscan con sinceridad al Señor. Les amo 
y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

16 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
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Mi Corazón Inmaculado triunfará 

El instrumento: Querida Mamá del Cielo, que tu Corazón Inmaculado 
de la Anunciación-Encarnación y Doloroso en la Crucifixión de Tu Hijo, 
pronto se manifieste trayendo el Triunfo final de Tu Amor Maternal para 
detener tanta maldad que aflige el Corazón de Tu Hijo. 

La Santísima Madre: Mi bien amado hijo, mi gran promesa de Fátima 
se cumplirá según la Voluntad de Mi Hijo. La devoción a Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón es la devoción del Cielo, porque es amar toda 

Mi Persona, Mis Sentimientos, Mi Amor a Dios. Hijo, esta devoción tan 
amada por la Santísima Trinidad, se establecerá en el mundo con su Triunfo 
Final. Será este Triunfo la puerta que dará paso al Reino Eucarístico del 
Sagrado Corazón de Mi Hijo y se establecerá la paz... la paz, la unidad, la 
conformidad a la Divina Voluntad. Ora, hijito, por mis intenciones. 

El instrumento: Así lo haré Madre, bendíceme. 

La Santísima Madre: Te amo y te bendigo. En el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

16 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, los miro a todos ustedes con Ojos de Misericordia 
porque con fe y con amor oran Mi Santo Rosario. Mis amadísimos hijos, 
el Espíritu Santo desea actuar con libertad en los corazones, pero el 
pecado y el materialismo, que se guardan en el interior de Mis hijos, no 
permiten que el Espíritu Santo haga Su Obra, porque no se abandonan 
a Su Divino Querer. Pero a través de Mi Intercesión, Yo derramaré la 
presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de los hijos que se 
consagran a Mi Inmaculado Corazón y están atentos a las Palabras de 
Mi Hijo, en el Santo Evangelio, y se dejan guiar por Mis Consejos 
Maternos. 

Queridos hijos, les invito a vivir en el Espíritu Santo, a aclamar la 
presencia del Espíritu Santo a través de Mi Inmaculado Corazón, para 
que el Espíritu Santo y Mi Intercesión Maternal conceda la paz en los 
corazones, protección, y santidad para toda la Iglesia, y una unción de Mi 
Amor Materno para todo Mi Ejército. 
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Queridos hijos, el Espíritu Santo y el Santo Rosario aumentarán 
vuestra fe, vuestro amor, y vuestra adoración a Jesús verdaderamente 
presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Les amo y les bendigo a 
todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

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

17 de maio de 2016 - Chamado de Amor e Conversão de 
Deus Pai Terno e Misericordioso 

Oferece-te também por eles. 

O Instrumento: Meu amado Pai Celestial. Peço-te que tenhas 
paciência conosco. Papai Celestial, minha alma sofre ao ver-te esquecido e 
ignorado por vossas criaturas, os homens. Este mundo, Papai do Céu, está 
terrivelmente mal, a degradação do homem em todos os aspectos está em 
seu ápice. Quantas alminhas, Pai, estão se perdendo. Os pecados da carne 
e contra a natureza são inimagináveis. Senhor, até onde os homens 
chegaram, os que Vós amais. 

Deus Pai: Filhinho Meu muito amado. Dou-te um pouco de Minha Dor 
de Amor. Filho, Sou o Pai, e como Pai, Me decepcionei dos homens. 
Mudaram sua liberdade em libertinagem, e sua capacidade de amar, em 
luxúria e depravação. Ah filho! Esta geração está pior que Sodoma e 
Gomorra, e é necessário purificar Minha criação. 

O Instrumento: Senhor, eu não quero contradizer-te, tu sabes o que é 
correto, bom e necessário para nós. Só te peço que me ajudes a consolar-
te, unido ao meu Jesus. 

Deus Pai: Filho, sabes que do pecado da carne e dos pecados contra 
a natureza, deu como resultado o abominável pecado do aborto. Uns, por 
terem prazer barato, sem responsabilidade, e outros, porque a depravação 
de seus corações chegou à máxima obscuridade. 

Sabes também, filhinho, a impureza é terrível no mundo de hoje. Os 
pecados contra a pureza estão na sua ordem do dia. Muitos promovem a 
impureza de muitíssimas formas. Somente o que fazem é condenar suas 
almas, eles mesmos, por propagar as obras e seduções de Satanás. As 
violações, a prostituição e a libertinagem, tem sido a ruína da sociedade. 
Como sofrerão no fogo eterno, os que se entregaram a estes pecados. 
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Filho, oferece-te! Oferece-te com Jesus na Cruz por elas. Clama com 
Meu Filho Crucificado por amor, perdão, conversão por estas almas. 
Filhinho, sofre na Cruz de Amor e Redenção, por essas almas que se 
afastaram de Meu Divino Querer. Ora e repara. Te amo, filho. 

O Instrumento: Te amo, Papai Celestial. Mas quero amar-te mais. 

Deus Pai: Meu Espirito Santo, Jesus e Maria te ensinarão. Tens Minha 
Paz. vive no Meu Amor: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. 

18 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Queridos hijos de María, invoquen al Espíritu Santo, cada día, en 
vuestras oraciones, y, que, a través del Inmaculado Corazón de María, el 
Espíritu Santo derrame sobre sus pequeños corazones la Unción Celestial, 
que pasa a través de las Manos de María, y, para que, esa Unción, les haga 
siervos fieles del Inmaculado Corazón de la Reina del Cielo, como el Espíritu 
Santo lo hizo también Conmigo, en Nazaret. 

Queridos hijos, Mi Hijo adoptivo Jesucristo quiere que ustedes vean 
en Mi Casto y Amante Corazón un ejemplo de vida interior, de silencio, y de 
contemplación. Hijitos, para que vuestra vida espiritual sea una incesante 
vida de oración, los apóstoles de los últimos tiempos tienen que llevar una 
vida de oración. Con sus oraciones destruyan las obras de Satanás y sean 
fuertes contra el Enemigo de Jesucristo y de su Iglesia, para que no caigan 
en sus trampas. 

Hijos Míos, recuerden que Soy el Santo del Silencio. Vivan la vida 
interior del espíritu que se abandona totalmente a la Divina Voluntad y al 
Espíritu Santo. Hijos, intercedan y oren por la Paz, que está amenazada. 
Los Enemigos, los Herodes, avanzan, pretendiendo quitar toda fe en la 
tierra, todo amor a María, y toda adoración al Santísimo Sacramento del 
Altar. 

Sean perseverantes y fieles y Yo caminaré delante del Ejército 
Mariano en este Éxodo de los corazones. Hijos, no desconfíen, ni se 
desesperen por las cosas del mundo, sólo oren, oren, y oren mucho. Les 
amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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18 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Tu alma, Esposa del Cordero 

Jesús: Tu alma pequeña es Esposa del Crucificado. 

El instrumento: Jesús eres eternamente el Amor de la Cruz, pero 
perdona mi ignorancia y dime Jesús que son las almas esposas. 

Jesús: Hijito, desde el Bautismo, las almas son liberadas de la 
esclavitud del pecado, el alma es perdonada y consagrada a mi Sagrado 
Corazón. Esa alma bautizada no sólo es parte de la Iglesia, sino que se 
vuelve Iglesia. Entiende, hijo, que el alma es Iglesia, unida a Mi Cuerpo 
Místico. El alma al ser Iglesia se vuelve Mi Esposa, pues la Iglesia es Mi 
Esposa. Pero hoy, en vuestra actualidad, las almas han perdido la 
conciencia de Mis Esposas y la responsabilidad que conlleva el ser Mis 
Esposas. Cuando un alma comete un pecado es infiel a Mí y a la Alianza de 
Amor que Yo firmé con Mi Preciosa Sangre en la Cruz del Calvario. Hijo, 
cada Santa Comunión es una renovación de nuestra unión espiritual. 
Cuando me recibes en el Santísimo Sacramento del Altar ocurre una y otra 
vez un desposorio eterno, del alma y el Cordero de Dios. 

El instrumento: Jesús que me pides para comprender en tu Divina 
Voluntad este Misterio de Amor. 

Jesús: Mi Madre, Señora y Reina de las Bodas Mesiánicas, os ayuda 
a comprender este Misterio de Amor y Redención, pero como parte 
introductoria, y pedida por Mi Padre del Cielo, es necesario consagrarse 
primero a su Doloroso e Inmaculado Corazón. Desde su Corazón Purísimo 
de Hija, de Madre, y Esposa comprenderán y vivirán las delicias de la 
Santísima Trinidad. Mientras las almas y el mundo no se entreguen a su 
Purísimo Corazón no encontrarán la Verdad. No porque Yo no lo desee, sino 
porque su Corazón Inmaculado es el único que se ha abandonado 
plenamente y creído sin vacilar en Mi Divino Querer Trinitario de Amor y de 
Misericordia. 

El instrumento: Jesús, entonces la Mama Celestial es la Puerta de 
Salvación para encontrarnos realmente Contigo. 

Jesús: Si, Puerta de Salvación, es decir, que es Corredentora. Hasta 
que nuestra Santa Madre no sea reconocida como Mi Perfecta 
Colaboradora de Mi Plan de Salvación y Corredentora de las Almas y de la 
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Iglesia, el mundo, la humanidad, no entenderán Mis Palabras y no acogerán 
Mis Pedidos. 

El instrumento: Gracias Jesús, por ser mi Maestro; siempre me 
demuestras tu Amor, enseñándome la Verdad. 

Jesús: Porque les amo, les enseño la Verdad. Hijito te amo y te 
bendigo. Consagra con Mi Preciosa Sangre tu alma pequeña, Mi Esposa. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

19 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Mi Remanente Fiel tendrá Dos Protectores 

La Santísima Madre: Hijito, Mi Corazón Inmaculado viene a 
encontrarse contigo. 

El instrumento: Madre Amable, dime que quieres que aprenda hoy. 

La Santísima Madre: Hijito recuerdas que te enseñé sobre la misión 
de San José, el Varón Justo, que será la de custodiar a todos los apóstoles 
de nuestros Sagrados Corazones, y la misión de San Miguel, el Arcángel 
del Señor, que será dirigir el Ejército Mariano y de entablar y vencer la 
Batalla contra Satanás. 

El instrumento: Si, Mama Celestial, recuerdo ese mensaje. 

La Santísima Madre: Pues ahora, hijito, he confiado a Mi Remanente 
Fiel a la intercesión de dos Santas Almas que son ejemplo de amor, valor, y 
predilección de Mi Amor Maternal: Santa Filomena, Patrona de los hijos de 
Mi Inmaculado Corazón, y el pequeño San Tarsicio. Pequeño, estas dos 
almas han sido celosas con Jesucristo, buscando sobre todo la mayor Gloria 
de Dios. Mi Remanente Fiel debe implorar la intercesión de Santa Filomena, 
a la que estando en sus sufrimientos y martirio visité; ella protegerá a las 
almas consagradas a Mi Corazón Inmaculado, y es ejemplo de fidelidad y 
radicalidad evangélica. Y ahora, pequeño, también he encomendado a mi 
pequeño mártir San Tarsicio que suplique por el Remanente Fiel, para que 
aprendan de este niño el celo y el amor a la Santa Eucaristía, que así como 
el dio la vida física para defender a Mi Hijo, Mi Remanente Fiel de su vida 
también a través de la oración, la adoración eucarística, y la reparación. 
Hijito, estas dos Almas Santas intercederán por Mi Pueblo para que sea fiel 
a la entrega que ha hecho a Mi Inmaculado Corazón Corredentor y para que 
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sean adoradores y reparadores de la Sagrada Eucaristía, que es Mi Hijo 
Jesucristo entregado por Amor. 

El instrumento: Gracias Mama Celestial por esta enseñanza y por 
estos dos grandes Santos que nos protegen. 

La Santísima Madre: Mi pequeño, Lucía, Francisco y Jacinta te 
acompañan e interceden por ti. El instrumento: Gracias Madre, me 
abandono en ti. 

La Santísima Madre: Te amo hijito y te doy Mi Bendición Maternal. En 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

20 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Mi Sagrado Corazón es vuestro alimento, vengan a comer de Mi 
Sagrado Corazón presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Cada 
Santa Hostia Consagrada estoy vivo y presente, tocando a mis hijos, a las 
almas que redimí con Mi Preciosa Sangre derramada en el Calvario. 

Queridos hijos, amado Pueblo Mío, Mi Sagrado Corazón quiere la 
conversión de todos pero muy pocos están atentos a la Voz del Buen Pastor. 

Mi Santo Vicario el Papa sufre mucho. Oren por él. Grandes guerras 
espirituales existen en los míos, porque no se comprenden y porque no unen 
su pequeñísima voluntad divina que es Una sola y nunca cambia. 

Hijos míos, obedezcan a Mi Madre. Ella es la Tesorera de las Gracias 
del Cielo. Obedézcanla. Mi Sagrado Corazón sufre grandemente cuando 
critican, cuando se burlan y cuando dudan de Mis Palabras dichas a través 
de la Boca Santa de Mi Madre. 

Hijos míos, hasta cuando escuchareis Mi Voz. Al mundo le falta muy 
poco tiempo para que vean cumplirse Mis Palabras. ¡Ay de los que no me 
escucharon! ¡Ay de los que desobedecieron! ¡Ay de los incrédulos! porque 
también a ellos los llamé y no me obedecieron, rechazando Mi Espíritu 
Santo. 

Hijos míos, remanente fiel, oren y reparen. Y no se cansen de reunirse 
en vuestros Cenáculos de oración para unirse conmigo y Mi Madre del Cielo 
en santo amor. A todos mis hijos dispersos por el mundo les llamo a que 
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empiecen a reunirse en pequeños cenáculos de oración como las primeras 
comunidades de mis apóstoles y discípulos en torno a Mi Santa Mama. 

Con el poder de Mi Sangre y la unción de Mi Sagradas Llagas. Les 
entrego la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

23 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, os muestro Mi Corazón para que en Él depositen 
vuestras oraciones y súplicas, las cuales Yo presentaré ante Mi Hijo 
Jesucristo y Él las entregará al Eterno Padre, desde la Cruz, Cruz de Amor 
y de Reconciliación. 

Hijos Míos, les invito a que oren para que Jesús reine en vuestros 
corazones. Oren mucho y oren de verdad. Contemplen a Mi Hijo en la Cruz 
y no tengan miedo de abandonarse en el Amor. 

Hijitos, oren mucho para que Satanás sea debilitado con vuestras 
oraciones. Porque cada hijo de Dios, consagrado al Señor desde el 
Bautismo, tiene las Gracias necesarias para vencer al demonio, al mundo, 
y a la carne. 

Hijitos, con sus oraciones rescaten a las familias, que están 
grandemente sometidas a la influencia de Satanás. Todo este ilusionismo 
del hombre de crear familias según sus gustos y placeres es pura fantasía 
que Satanás ha puesto en los corazones de los hombres para alejarlos del 
proyecto del Padre Eterno. 

Hijos Míos, oren mucho porque Satanás está atacando con mucha 
fuerza a las familias y a la Iglesia de Mi Hijo. Sean fuertes en el Espíritu 
Santo y vivan en el Amor de Dios. Les amo y les bendigo. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

25 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Queridos hijos, Mi Casto y Amante Corazón fue moldeado por el 
Espíritu de Dios a través de la Santísima Virgen. Mi Casto y Amante Corazón 
recibió dones y virtudes a través de las Manos Inmaculadas de María. Mi 
Casto y Amante Corazón fue conquistado por María; en la medida en que 
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Me consagraba a su Inmaculado Corazón, el Espíritu Santo actuaba con 
más apertura en Mi Vida en la Sagrada Familia. 

Hijos Míos, abran sus corazones al Espíritu Santo, pero ábranlos de 
verdad, que la mala cizaña, que se esconde en los corazones, sea podada 
por el Espíritu Santo a través del Inmaculado Corazón de la Reina Celestial. 

Queridos hijos, vivan las virtudes, las virtudes adornan el alma y la 
Gracia sostiene las virtudes, para que con vuestras obras, vuestra vida, 
vuestro ser entero, den testimonio de Jesucristo, la Luz del Mundo. 

Hijos, no tengan miedo de aceptar a María, en vuestras casas, en 
vuestros corazones, para que Ella moldee cada corazón a imagen de su 
Corazón Inmaculado, que tanto agrada al Señor. Yo rogaré por todos los 
hijos de María para que sean fieles a su entrega total a la Madre de Dios. 
Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

27 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Agonizante y Sagrado Corazón de Jesús 

Mi Sagrado Corazón es la Fuente de toda Sabiduría y Mi Voluntad 
actúa de acuerdo a Mi Sabiduría, por eso, hijos, pidan Mi Sabiduría, para 
que con el Don de la Sabiduría conozcan Mi Divina Voluntad para sus almas. 

Hijos, Mi Deseo Primordial es la santidad, la conversión, la renuncia al 
pecado, y la salvación de las almas. Pero el mundo está tan distraído que 
ya no escucha Mi Voz. Por eso, ahora, llamo a las Pequeñas Ovejas que 
han permanecido fieles y escondidas, entre Mi Rebaño. 

Hijitos, no tengan miedo, estoy con ustedes. Mi Sagrado Corazón 
acompaña a Mi Pueblo Fiel y Yo como Buen Pastor los conduciré a la Tierra 
donde Mana Leche y Miel, la Tierra Bendita del Inmaculado Vientre de Mi 
Mama Celestial, y allí inauguraré el Reinado Eucarístico de Mi Sagrado 
Corazón. 

Oren y a través de la oración prepárense para la Purificación, donde 
separaré las ovejas de los lobos, donde limpiaré el trigo que ha sido 
cosechado, donde colaré las malezas de las primicias. 

Hijos, oren, perseveren, carguen vuestras cruces, y unan su voluntad 
a Mi Divina Voluntad, porque pronto el Inmaculado Corazón de Nuestra 
Señora triunfará. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 
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30 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús - Te explicaré Mi Promesa 

El instrumento: Jesús, me postro ante Ti, te reconozco como Rey, 
Señor y Salvador de los hombres. Te doy gracias infinitamente por el don 
de la Sagrada Eucaristía. Jesús hoy recurro a Ti y te pido que regales luz, 
sabiduría y discernimiento a Tu pueblo para que no sea confundido y 
comprenda Tu Palabra. 

Jesús: Amado hijito, Mi pueblo debe pedir la Eterna Sabiduría para 
comprender Mi Eterna Palabra, y comprendiendo Mi Eterna Palabra goce 
de Mis Promesas. 

Te hablaré hoy de Mi Reino Glorioso del Fiat y de la Paz, Mi Reino 
Eucarístico. Hijo, todo aquel que recibe Mi Espíritu Santo en el Bautismo 
está llamado a vivir Mi Reino, pero las almas no son conscientes de este 
llamado. Y para vivir este Reino de Amor-Hostia es necesario consagrarse 
al Doloroso e Inmaculado Corazón de la Mamá Corredentora. Pero tú eres 
testigo, hijo, del desprecio y rechazo a Nuestra “Mater Coeli”. Hijo, muy 
pocas almas creen y aceptan Su Sabiduría que es uno de los dones de la 
Corredentora, que reúne y prepara a los 144.000, apóstoles de los últimos 
tiempos. 

El instrumento: Mi amado Jesús ¿Cuál es la primera puerta para entrar 
a este Reino? Y ¿Cómo vivimos ese Reino? ¿O cuando vendrá este Reino 
Glorioso? 

Jesús: Hijito, la puerta es la consagración total al Inmaculado Corazón 
de la Mamá Celestial. A través de esta consagración empiezan a vivir el 
Reinado Eucarístico de Mi Sagrado Corazón. Este Reinado, hijito, es un 
Reino de Corazones, es un Imperio de Amor dentro de los corazones. 
Corazones que, una vez consagrados a Nuestros Sagrados Corazones 
Unidos y que empiezan el vivir este Evangelio en tu tiempo, se convierte en 
un apóstol de los últimos tiempos, formado, educado y consagrado por, en, 
con y para María. Ahora bien, hijito, vivir ese Reino, es vivir en la Divina 
Voluntad, es hacer vida la consagración total que hicieron a Mi Santa Madre. 
Vivir ese Reino, es vivir el Evangelio y Mis Llamados de amor y conversión. 
Es un vivir espiritual, es un vivir en Dios. 

Si bien, hijo, he prometido un Reino Glorioso de Amor y Paz, es para 
que todas las almas lo vivan “ya” en sus corazones, pero vivir este Reino 
significará para muchos... martirio, para otros... testimonio, según Mi Divina 
Sabiduría. Unos se ofrecerán en oblación por el Reino, otras almas 
quedarán para dar testimonio de Mí, pero las dos situaciones espirituales 
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son signos de Mi Reino: unos dan la vida y otros entregan a sus hermanos 
su vida de sí con el testimonio. 

No se desconcierten, hijos,... quien estará “aquí o allá”... vivan ya Mi 
Reino, estén donde estén. 

El instrumento: Gracias, Jesús, por Tu Amor-Sabiduría. 

Jesús: (...) advierte a Mi pueblo, muchos profetas hablan en Mi 
Nombre pero no vienen de Mí. Te amo, mi pequeñín, por tu sencillez y 
dependencia total. Te doy Mi Bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

30 Mayo 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi invitación para la humanidad es que invoquen la 
Divina Maternidad. La Divina Maternidad, hijitos, consiste en que Dios se 
hizo Hombre en Mi Vientre Inmaculado, pero no dejo de ser Dios. Acogí a 
Dios como Hijo y Dios tomó de Mí, Carne y Sangre, para convertirse en 
Hombre. 

Hijos, en eso consiste el misterio de la Maternidad Divina en que Yo, 
criatura, fui Madre del Señor, Dios y Hombre verdadero. Esta Gracia tan 
poco conocida, pero tan amada por Jesús, deben invocarla las madres del 
mundo, para que en el gobierno de sus hijos los dirijan según el Espíritu 
Santo y no en los criterios humanos. Porque el Espíritu Santo es la fuente 
de verdadera sabiduría y de conocimiento. Y si vivimos y formamos a los 
niños en el espíritu del mundo se llenaran de egoísmo, de soberbia, de 
prepotencia, e incluso hasta el ateísmo práctico. 

Por eso, hijos, enseñen a los pequeños que primero está Dios. Lo 
primero que deben aprender los niños es a obedecer los Diez 
Mandamientos para que eviten el pecado y la desgracia. Hijos, el mundo 
ignora las Palabras del Señor, e incluso muchos seguirán ignorando las 
Enseñanzas de Mi Hijo, porque no hay apertura de corazón en los hombres 
de hoy. 

Hijitos, ustedes clamen la Divina Maternidad para que Mi Inmaculado 
Corazón de Amor Maternal gobierne a sus hijos, gobierne sus familias, 
gobierne sus vidas. Donde está Mi Inmaculado Corazón hay sabiduría 
porque Yo soy el Trono de la Sabiduría. Hijas, no olviden de invocar 
diariamente, sobre vuestro ministerio de madre, la Divina Maternidad, para 
que guíen a los hijos con amor, con sabiduría, y, sobre todo, en el Espíritu 
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del Señor, que eso es lo más importante: Amar y servir al Señor. Yo les amo 
y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

1 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús 

Mi Sacramentos regalos de Mi Sagrado Corazón 

Jesús: Hijito ¿quieres aprender hoy? 

El instrumento: Si, mi amado Jesús, que Tu Divina Sabiduría me guíe 
y me ilumine para conocerte y amarte más y mejor porque quiero, Jesús, 
estar siempre dispuesto para Ti 

Jesús: (...) hoy aprenderás sobre los siete regalos de Mi Amor. Siete 
signos que di a Mi Iglesia como muestra viva y testimonio fiel de que a través 
del Espíritu Santo, Yo vivo y actúo en Mi Iglesia. Estos siete regalos son Mis 
Siete Sacramentos, todos y cada uno de ellos son signos de salvación que 
han salido desde lo más profundo y tierno de Mi Sagrado Corazón. 

Hijito, estos Sacramentos guardados y entregados a Mi Iglesia a 
través de Mi Sagrado Corazón son las señales de Mi Corazón palpitante en 
la Iglesia a la que tanto amo. Pequeño, Siete Sacramentos de Amor que os 
he dado para la salvación de las almas. Siete Sacramentos que santifican a 
los hombres y dignifican la vida. Siente Sacramentos que son las siete 
lumbreras que ha guiado y guiará a Mi Fiel Rebaño. 

¡Oh, Sacramentos!, siete prendas de Amor de Mi Sagrado Corazón 
entregadas a la Iglesia. 

Hijo, ora, repara, para que el sentido sagrado del ministerio 
celestial renazca nuevamente en Mis 

Ministros y mis fieles y que no sea desperdiciado lo que os doy. 

El instrumento: Jesús, ¡gracias! ¡Cómo pensaste en todo para nuestro 
bien! ¡Oh, Jesús, Misericordia y Amor! Cada vez más, me hacen tan 
pequeño y me estremezco al ir conociendo la profundidad de Tu Sagrado 
Corazón. Jesús, quiero preguntar si tu Amor Redentor, al entregarnos los 
Sacramentos, actúo también unido con tu Divino Querer. 

Jesús: Hijito, Mi Sagrado Corazón es la Fuente inagotable de 
Gracias. Mi Amor Eucarístico es su Fuente de Vida. Mi Amor Santo lo 
quiso, Mi Divina Voluntad lo hizo. El Amor al Querer, lo lleva a la Voluntad 
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para el Hacer. Hijito, al explicarte esto, conoce el movimiento de Mi 
Sabiduría, siempre nueva y viva. 

Te pido que repares por cada Sacramento de Mi Amor; desvalorizado, 
rechazado y sacrilegado, orando con Mi Sagrado Corazón siete Padre 
Nuestro y consuela a Mi Padre y a Mi Sagrado Corazón tan rechazado. Te 
amo, pequeño. 

El instrumento: Te amo, Jesús. Mi amor es tan pequeño... dame el 
Tuyo para amarte más, Jesús. 

Jesús: Lo hago en cada Santa Comunión. Ten Mi Paz. En el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin 
pecado concebida. 

1 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Queridos hijos, Mi Casto y Amante Corazón intercede por el Pueblo 
de María. Mi Casto y Amante Corazón es el protector de las almas que se 
han consagrado al Inmaculado Corazón de la Reina Celestial. Por eso, 
queridos hijos, la invitación que hago es que vivan y renueven, en cada 
momento de sus vidas, a través de la Oración, de la Adoración Eucarística, 
y del Santo Rosario, la consagración al Corazón Inmaculado de María, y, a 
través de la Madre Celestial, al Sagrado Corazón de Jesús. 

Queridos hijos, el Mensaje del Cielo es para cada alma, es para que 
cada uno de los hijos de Dios lo asuma y tome su responsabilidad en cada 
Llamado de Amor y Conversión. 

Hijos Míos, vivan los Mensajes; el mundo necesita personas decididas 
y valientes, que renuncien a lo que deben renunciar, que digan 'Si' a la 
Voluntad del Señor, y sean testimonio vivo del Evangelio de Mi amado Hijo 
adoptivo Jesús. 

Hijos, no se cansen de orar, de leer las Sagradas Escrituras, y conocer 
en profundidad el Gran Misterio de Amor que se guarda en los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María. Ese Misterio de Amor será revelado 
a las almas cuando oren con fe, cuando den apertura al Espíritu Santo, y 
cuando se decidan por la conversión y la santidad. Les amo y les bendigo. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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2 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús El Sacramento del Bautismo un regalo 

de Mi Sagrado Corazón 

Jesús: Pequeño, escribe. No te canses de escribir porque a través de 
estos Llamados de Amor y Conversión os iré mostrando la belleza de Mi 
Sagrado Corazón. Quiero enseñarte de Mi Sabiduría, pequeño. 

El instrumento: Mi amado Jesús, ¿qué puedo Yo decirte, sino 
solamente “gracias” y ofrecerte toda mi vida en adoración continua por Tu 
inmenso Amor? 

Jesús: Permanece pequeño, se siempre pequeño. ¿Recuerdas la 
jaculatoria que te había entregado para que se la dirigieras a Nuestro “ABBA 
PADRE”? 

El instrumento: Si, lo recuerdo: Padre, destrúyeme y en mis ruinas 
levanta Tu Santuario. 

Jesús: Si, (...) esa jaculatoria. 

Hijito, hoy aprenderás sobre el Sacramento del Bautismo. Hijo, como 
te dije anteriormente, cada sacramento es un regalo de Mi Sagrado 
Corazón, y este en especial fue una gracia de Amor que Mi Sagrado 
Corazón deseó y realizó, cuando le pedí al Bautista San Juan, que me 
administrara el bautismo de penitencia y como el Espíritu en el Eterno, se 
manifestaron confirmando este deseo de Mi Sagrado Corazón. 

Hijo, en otro pasaje del Evangelio le digo a Nicodemo que deben nacer 
del Agua y el Espíritu; otra vez Mi Sagrado Corazón entregando las primicias 
de este Sacramento. Luego en la Cruz, hijo de Mi Sagrado Corazón, 
valiéndose por Mi Santa Herida del Costado, fluyeron Sangre y Agua con 
los cuales bauticé la humanidad desde el Calvario para quitar la ceguera y 
(así) contemplaran al que traspasaron. 

Hijo, nacer del Agua y del Espíritu es el Sacramento del Bautismo 
unido a un Pentecostés, porque cuando una creatura es bautizada se 
convierte en hija, por misericordia y en mis méritos, recibiendo en ese 
mismo instante al Espíritu Santo, entonces se convierte en Templo del 
Espíritu Santo, sacerdote, rey y profeta. 

El Bautismo es el primer paso para la vida en Dios y es un requisito 
para la salvación porque, aquel que crea y se bautice, alcanzará la Vida 
Eterna. El Agua Santa del Bautismo os hace, por mis méritos, hijos del 
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Padre. El Bautismo entierra y esfuma, por pura misericordia, el pecado en 
vuestras almas, dando así muerte al hombre de pecado para que, dando su 
“Fiat” en ese momento de consagración, resucite al hombre de la gracia. 
Cómo anhela Mi Sagrado Corazón que los niños sean educados para que 
los niños cuiden y valoren su gracia bautismal. 

Hijos, no permitan que Satanás os distraiga con las cosas de este 
mundo, vivan su Santo Bautismo viviendo la vida espiritual de la Gracia. 
Hijito, el Sacramento del Bautismo es un Sacramento de Salvación. 

¡Pedid al Inmaculado Corazón de Mi Madre que ayude a sus 
corazones a vivir esa consagración bautismal! A ser fieles, a este santo 
propósito y a vivir como verdaderos hijos de Dios por el Bautismo que han 
recibido. 

Te amo y te bendigo. 

El instrumento: Gracias, Jesús, ayúdame a valorar este Sacramento 
que he recibido y a dar testimonio de ser un verdadero hijo de Dios. 

Jesús: La Paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

3 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús 

Queridos hijos, cuando ustedes oran con amor y con fe, Mi Sagrado 
Corazón es consolado por todas las ofensas y pecados que cometen los 
hombres. 

Hijitos, les llamo a la conversión y a la adoración eucarística. No me 
dejen solo en el Sagrario, vivan de Mi Corazón-Eucaristía. 

Hijitos, Mi Sagrado Corazón es la imagen del Amor que se entrega, 
del Amor crucificado, del Amor que muere, pero de un Amor que también 
resucita. 

Hijitos, amen Mi Sagrado Corazón, no tengan miedo de seguirme en 
vuestra vida de consagrados a los Dos Corazones. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 
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4 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, Mi Inmaculado Corazón les ama tanto... Por eso 
confíen en Mí Amor Maternal, entréguense a la Obra de Mi Inmaculado 
Corazón. La devoción a Nuestros Dos Corazones, es la devoción que 
salvará al mundo. Hijos míos, y si el mundo no escucha, entonces Nuestros 
Dos Corazones serán el Arca y el Refugio seguro para las almas que creen, 
escuchan, obedecen y esperan. 

Hijos, Mi Corazón Inmaculado es la Fuente del Amor de Dios. El Amor 
de Dios demostrado en la Cruz que es Mi Hijo Jesucristo. El es el Agua de 
Mi Fuente Inmaculada. Yo soy la Fuente y Jesús es el Agua. Yo soy el Árbol 
y Jesús es el Fruto. Yo soy la Madre y Jesús es el Hijo. Por eso confiando y 
acercándose a Mi Inmaculado Corazón se encontrarán realmente con el 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Hijos míos, digan "sí" y no miren para atrás porque el Reino 
Eucarístico de Mi Amado Jesús ya está en los corazones que dan apertura 
a Nuestra Presencia, en todo el mundo. 

Hijos míos, el Reino Eucarístico del Corazón de Mi Hijo se encuentra 
en los corazones sencillos, obedientes, y que esperan en el Señor. 

Mi Inmaculado Corazón les ayudará si piden con fe, a ser fieles a 
Jesús. Eso es lo importante, ser fiel a Jesús y a su Evangelio. Y todo lo 
demás, Mi Hijo les concederá según Su Divinos Designios. 

Oren, oren, oren siempre para que puedan comprender Mis Mensajes 
y Mi Presencia entre mis hijos. No cesen de orar. Les amo y les bendigo. En 
el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

6 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, les invito a la oración para que con sus corazones 
orantes reciban la luz del Espíritu Santo. Hijitos, es importante que no dejen 
de orar, es importante que oren en familia, porque Satanás tiene una batalla 
muy fuerte contra la familia y contra la Iglesia. 

Hijos míos, y deben estar dispuestos, despiertos y vigilantes para que 
protejan, con la fuerza del Cielo, las almas de sus familias, de sus hijos. 
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Queridos hijos, oren mucho por vuestras naciones para que con la 
oración toda esclavitud y opresión del enemigo, sean liberadas de vuestros 
pueblos, con la entrega de vuestras naciones a Nuestros Sagrados 
Corazones Unidos. 

Hijos míos, oren mucho el Santo Rosario, es el arma que les doy para 
vencer al enemigo, es el arma que le doy a todos los hijitos consagrados a 
Mi Inmaculado Corazón para que no caigan en las perversidades y en las 
trampas del enemigo y sean fuertes en la lucha espiritual. Hijos, oren con 
más fe y con más fuerza del Espíritu para que no vacilen en vuestro 
seguimiento a Jesús. 

Hijos míos, oren por Venezuela, oren por Nicaragua, oren por Méjico, 
oren por España, oren por Brasil. Oren hijos míos, oren más y no olviden 
que Mi Hijo está en el Santísimo Sacramento esperando vuestra adoración 
y consuelo. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén 

8 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Queridos hijos, Mi Corazón Amante hace un llamado a los hombres 
para que todos miren al Corazón Herido de Jesús y al Corazón Afligido de 
María, por los pecados de los hombres que cada día se agravan más. La 
oscuridad y el pecado han tomado la mayor parte de los corazones como 
propiedad suya, y los hombres también han declinado su voluntad para 
ofender al Señor. 

El mundo necesita a los hijos del Inmaculado Corazón de María, que 
deben orar mucho por la paz. 

Hijos, acójanse a Mi Manto y Casto Corazón porque en estos tiempos 
postreros, Yo protegeré a los hijos de María y a los discípulos del Corazón 
de Cristo, para que los Herodes, el anticristo y la falsa iglesia no ataquen a 
los hijos de María. 

Mi Corazón de Padre les protegerá y les conduciré de Mi Mano hacia 
la Santa Casa Celestial de Jesús y de María para que juntos vivan el Eterno 
Cenáculo de Amor, que desde ya pueden vivirlo haciendo vida nuestros 
mensajes y siendo fieles a la Consagración a los Dos Corazones de Amor. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Chamados de Amor e Conversão de 2016 55 

Hijitos, pidan Mi Intercesión y Yo les enseñaré a que sean fieles a 
Jesús y a María. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre. Y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Los niños también deben de orar. 

10 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Unan sus corazones a Mi Sagrado Corazón y vivan de Mi Amor, 
llénense de Mi Amor y sientan Mi Amor; Amor crucificado, Amor resucitado, 
Amor glorificado, Amor eucarístico. 

Hijitos míos, sientan Mi Amor, y con vuestros sufrimientos 
consuélenme de Mis Sufrimientos Divinos. Yo sufro, hijitos míos, al ver que 
Mi Muerte de Cruz es ignorada y se desperdicia la Gracia de la Redención 
en las almas que se condenan, en las almas que pecando me ofenden, 
porque Yo me entregué para que tuvieran Vida y la tuvieran en abundancia. 
Yo me entregué para que fueran santos y perfectos, pero sin embargo el 
mundo sigue igual, los corazones me ignoran, me critican, tergiversan Mis 
Palabras y persiguen a Mis siervos y profetas. 

Hijos ¿a quién hablaré? sino sólo a Mi pequeño Remanente Fiel al que 
está allí conmigo, no sólo en la Gloria del Tabor sino en el Monte Calvario. 
Mi Madre Amantísima... Juan, Mi discípulo a quien mucho amo... y María 
Magdalena, que me amó de verdad y creyó en Mi Palabra, son la 
prefiguración de ese pequeño Resto Fiel que estuvo conmigo en la Cruz del 
Calvario. 

Hijitos míos, sigan conmigo, sigan en Mi Corazón, sigan en el silencio 
y en Mi Amor, perseveren y no se cansen de seguirme. 

Yo les amo y les bendigo, y quiero corazones que me amen con 
mucho Amor de Dios. El Espíritu Santo, si piden con fe, quitará vuestro 
querer humano y pondrá el Querer Celestial, y así, hijitos míos, me 
consolarán más. 

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

12 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Padre 
Eterno 

Sacramento de la Confirmación, un regalo del Sagrado Corazón 

Escribe, hijo, Mi Llamado a la humanidad. El Sacramento de la 
Confirmación que les he dado a toda Mi Iglesia, a través del Corazón 
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Eucarístico de Mi Unigénito Jesucristo, es un Sacramento de Amor y 
Fortaleza. Cuando un alma recibe este Sacramento del Espíritu Santo, 
recibe el Sello del Espíritu Santo, y renueva ese Ruah del Espíritu. El alma 
guiada por el Espíritu Santo confirma, declara y acepta que Mi Hijo 
Jesucristo es Redentor, Sumo Sacerdote y Rey. El alma al recibir este 
Sacramento declara a Jesucristo como Dios y Señor. A través de este 
Sacramento, mis amados hijos, reciben al Espíritu Santo que resucita sus 
almas, reciben sus dones, frutos y carismas, instrumentos de santificación. 

Con el Sacramento de la Confirmación el alma, al igual que la Reina 
del Cielo, vuelve a decir Fiat, ese hágase divino, y el alma recibe al Espíritu 
Santo que hará de esa creatura un verdadero discípulo de Jesucristo, un 
verdadero soldado del Ejército del Cordero que ha vencido. Con este 
Sacramento la creatura toda, recibe las gracias necesarias para ser fiel y 
encender su corazón con el santo celo de Mi Gloria y por Mi Amor. 

Con el Sacramento de la Confirmación reciben la armadura espiritual 
para batalla contra el mundo, el demonio y el pecado. Este Sacramento hace 
de la criatura un verdadero apóstol de Jesucristo y un verdadero soldado e 
hijo de la Mujer vestida de Sol, que dijo “Fiat”. 

Te amo y te bendigo. Vive cada día este Sacramento declarando que 
Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida de su vida. En el nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

13 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado derrama Gracias Maternas 
cuando oran el Santo Rosario. Hijitos, oren; oren por la paz del mundo que 
está amenazada; oren por vuestro país. La oscuridad es muy densa, las 
almas no se arrepienten, no quieren dejar el pecado, y un pueblo atado al 
pecado es un pueblo que clama sobre sí la desgracia y la corrección. Mi 
Pequeño Remanente, les invito a orar y reparar por vuestros países; 
desagravien nuestros Corazones Unidos en el Amor por tanto pecado y 
dolor. 

Hijitos, abran sus corazones a Mis Mensajes, y vívanlos con amor, 
sean realmente Apóstoles de los Últimos Tiempos, no tengan miedo que Mi 
Hijo Jesús protege a los hijos de la Mujer Vestida del Sol. Hijitos Míos, oren; 
oren por la paz; oren y ayunen, para que cambien el corazón de muchos 
pecadores y se conviertan. 
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Hijitos, Yo estoy con ustedes y les invito a que no se alejen de Mi 
Inmaculado Corazón. Les amo y les bendigo, porque Mi Hijo Jesús también 
les ama y les bendice con su Preciosa Sangre. En el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

15 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

La Sagrada Eucaristía, el Don más grande del Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Manuelito, pequeño de Mi Corazón Inmaculado, escribe. El Don de la 
Sagrada Eucaristía, es el Tesoro más grande que tiene la única y verdadera 
Iglesia de Mi Hijo. Iglesia de sacerdotes y profetas, Iglesia que guarda en 
cada tabernáculo el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Mi Amado 
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, formado y concebido en Mi 
Santo Vientre, el primer y verdadero Tabernáculo de Adoración. 

Yo Vuestra Madre Celestial, como el Arca de la Alianza que llevo en 
Mí al único y verdadero Maná del Cielo, os llamo a adorar, reparar y consolar 
a Mi Jesús hecho Sacramento en cada Sacrificio de la Misa. 

Mi pequeño, Mi Hijo os ha dado el Sacramento más grande de Amor, 
la Eucaristía, para no dejaros solos, para que tengan Su Corazón 
verdaderamente Eucarístico para adorarlo, para alimentarse de Él, para 
llenarse de Él, para vivir de Él y con Él. La Santa Eucaristía, es el mayor 
regalo del Corazón de Jesús para que unan sus corazones a Su Sagrado 
Corazón. La Santa Eucaristía alimenta vuestros cuerpos elevándolos a la 
dignidad de templos del Espíritu Santo y santificando sus almas. La Santa 
Eucaristía es el Sacramento que hace que, aún hoy, haya tiempos de 
misericordia. La Santa Eucaristía es Jesús en Persona, Quien se ofrece por 
Amor a vosotros. Hijitos, la Santa Eucaristía es el Amor de Dios que abraza 
y toca, como lo hizo en el pasado, vuestra miseria y pobreza. 

¡Cuanto los ama Jesús! verdadera Comida que ha querido hacerse 
Pan, para alimentaros de Su Amor Crucificado, para transmitiros en cada 
Santa Comunión, la Vida de la Santísima Trinidad y para que exclamen con 
el corazón unido a Su Corazón Eucarístico: “Padre, hágase Tu Voluntad y 
no la mía”. 

Hijito, la Santa Comunión es la unión perfecta y amorosa de Jesús con 
las almas. ¡Cómo arde Jesús de Amor queriendo que todas las almas se 
arrepientan, se conviertan y se unan a Él a través de la Sagrada Eucaristía! 
¡Oh hijito! Ora para que Su Reinado Eucarístico se apresure y el Triunfo de 
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Mi Corazón Inmaculado sea la Puerta Santa que transmita Su Reino de 
Amor a mis hijos. 

Como Madre de la Eucaristía y de los sacerdotes, te doy Mi Bendición. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

15 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Mi Casto y Amante Corazón intercede por todos ustedes; ruego a Mi 
Hijo Jesucristo, el Hijo de la siempre Virgen María, que tenga piedad y 
misericordia por toda la humanidad. 

Hijos Míos, es importante que oren el Santo Rosario y hagan 
Adoración Eucarística, para que con el Inmaculado Corazón de María y el 
Sagrado Corazón de Jesús muchas almas sean salvadas de la esclavitud 
del pecado y del dominio de Satanás en muchos corazones. Hijos, el tiempo 
es urgente, el mundo necesita de vuestras oraciones; conságrense todos 
los días al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús; 
lean la Santa Palabra del Señor; y, así, ofrézcanse, como una ofrenda viva, 
a la Santísima Trinidad por la conversión de los pecadores y la paz del 
mundo. 

Hijos, vean en Mí el ejemplo de amor y entrega total a Jesús por medio 
de María; así, hijitos Míos, por medio de su Inmaculado Corazón serán 
verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, del Sagrado Corazón de 
Jesús, y el Señor les concederá la Paz. Les amo y les bendigo. En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

17 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Mis pequeños, Mi Sagrado Corazón que tanto les ama, les anima y les 
bendice. 

Mi Sagrado Corazón y todas las obras y las almas que entregan su 
vida para extender el Reinado de Mi 

Sagrado Corazón no perecerán, sino que triunfarán Conmigo. 

Mi Sagrado Corazón traerá el Reino de la Paz que vencerá la 
violencia. Mi Sagrado Corazón traerá el 
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Reino del Amor que vencerá al odio. 

Mi Sagrado Corazón traerá el Reino de la Alegría que vencerá a la 
tristeza. 

Mi Sagrado Corazón traerá el Reino de la Eucaristía y las almas 
adorarán al Cordero Inmolado en el Altar. 

Hijitos, no tengan miedo de amarme y servirme; porque el mundo es 
a Mí a quien odia; el mundo es a Mí a quien persigue; el mundo es a Mí a 
quien critica. Y si el mundo rechaza a Mis pequeños, me rechaza a Mí; 
porque Yo les he enviado a los pequeños, a los siervos, a los profetas de Mi 
pueblo. 

Hijitos, si el mundo les odia es porque el Cielo les ama; si no son 
agradables al mundo es porque no actúan como el mundo actúa, sino que 
actúan bajo el Espíritu de Dios. Gracias serán derramadas por aquellas 
almas que son fieles hasta el momento de su pascua, hasta el día que se 
entreguen Conmigo al Padre Eterno. 

Yo les amo, les acompaño en vuestro peregrinar, les alimento con 
Mi Santo Cuerpo, y al final los recibiré de la Mano de Mi Madre: La 
Corredentora, la Medianera, el Templo de la Santísima Trinidad. Les amo 
y les bendigo con Mi Santa y Preciosa Sangre. En el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

20 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Mis pequeños, Mi Corazón Inmaculado les protegerá de todas las 
calamidades, de todos los eventos, de todos los sucesos que se acercan 
para la humanidad. 

Hijitos, oren y no desconfíen de Mi Amor Maternal. 

Mi pequeño, recibe las instrucciones y las indicaciones de Mi Corazón 
Inmaculado para tu bien, para el bien de la familia, para el bien de mis 
pequeños apóstoles. A todos los protejo con Mi Manto de Amor pero no 
dejen de orar con el Santo Rosario para que Mi Amor Maternal los proteja 
de todos los eventos que, por Misericordia, vendrán a la tierra. 

Mis pequeños, soy la Corredentora, la Medianera, la Tesorera de las 
Gracias del Cielo, confíen en Mí, llénense de Mi Amor. No teman pero 
prepárense, preparen vuestro corazón. Mis pequeños, Mi Señor les ama y 
les cubre con la Preciosa Sangre. 
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Hijitos, no pierdan la Paz sino que oren, adoren, reparen, consuelen. 
Pequeños, estoy con ustedes. Con vuestra entrega y amor serán parte del 
Triunfo de Mi Inmaculado Corazón si así están dispuestos de dejarse guiar 
por Mi Presencia Materna. 

Pequeños, como Mi pequeño Ejército, oren para que vuestras 
oraciones salven a muchos de mis pequeños que aún no escuchan las 
Palabras de Mi Hijo Jesús. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

21 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

El Sacramento de la Confesión, un regalo de Mi Sagrado Corazón 

Jesús: Pequeño. 

El instrumento: Sagrado Corazón, he aquí a tu esclavo de amor, a 
quien has liberado de la esclavitud del demonio, del mundo y de la carne. 

Jesús: Hijito, así es, Yo he librado a la humanidad del pecado pero 
aún la voluntad humana no se decide por la santidad cuando gratuitamente, 
a través de la gracia del arrepentimiento, pueden reconciliarse conmigo. 

Mi pequeño, muchos no acuden al Sacramento de Mi Misericordia 
porque simplemente no creen, otros no acuden a él por soberbia, 
desobediencia y orgullo, otros no acuden a él porque no desean liberar sus 
almas del egoísmo y del no-amor, y no renunciar a su voluntad humana para 
vivir la Divina Voluntad. 

Pequeñito, a Pedro y a mis apóstoles les concedí al Espíritu Santo y 
les di en Mi Nombre la autoridad para atar y desatar, para perdonar los 
pecados. 

Hijito, este Sacramento de la penitencia ha salido de Mi Sagrado 
Corazón que les ama para que no sólo tuvieran la gracia santificante recibida 
en el Sacramento del Bautismo por un tiempo determinado sino que, cada 
vez que sus corazones arrepentidos necesitaran ser absueltos de sus 
culpas a través de mis ministros, recibieran la gracia santificante que borre 
los pecados, sane las heridas de sus corazones y los liberara de la 
esclavitud del pecado. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Chamados de Amor e Conversão de 2016 61 

Les amo tanto que he dado a Mi Iglesia este Sacramento de 
Misericordia para que siempre se reconciliaran con Mi Amor que es tan 
rechazado por las creaturas. 

Pequeño discípulo, te pido que ores para que Mi Pueblo conozca la 
grandeza de Mi Misericordia manifestada a los hombres a través del 
Sacramento de la Penitencia. Fiat, pequeño. 

El instrumento: Fiat, Fiat, Fiat, mi amable Salvador. 

Jesús: Te amo y te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

22 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Mis pequeños hijos, el Señor les ama grandemente y les pide, con 
amor, que también ustedes le amen, le adoren, y reparen. 

Hijitos, el Padre está sufrimiento grandemente; Él es Dios, pero 
también es Padre, y sufre por la pérdida de millones de almas. Hijos, 
consuelen al Padre; oren y adoren; clamen misericordia; sean pequeños 
niños en las manos del Padre; entréguense a Él; abrácenlo con amor; 
reparen con vuestro amor, el amor que las demás criaturas no le ofrecen. 

Hijos, sean niños: vivan de la alegría del Espíritu; vivan la alegría del 
Evangelio; vivan la esperanza de nuestros mensajes. El mundo os quiere 
quitar la Paz; no se dejen contaminar por el mundo, por el pecado, por el 
demonio. 

Hijitos, sean fuertes y entre más pequeños se hagan en el Espíritu del 
Señor más grandes serán en la presencia de los hombres; porque siendo 
como almas niñas, que el Padre eleva y abraza, se elevarán como palomas 
hacia el Nido del Padre y la Madre. ¡Sean pequeños! ¡Oren mucho! No se 
cansen de orar por el mundo entero, por los sacerdotes, por vuestras 
naciones; oren por Israel, por Francia, por México. 

Oren, oren, oren con el corazón; ése es Mi Llamado. Mi Casto y 
Amante Corazón les bendice en el nombre de Jesús. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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22 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Jesús: ¿Hijito? 

El instrumento: Mi Divino Jesús, he aquí al hijo de tu esclava. 

Jesús: Pequeño, hoy aprenderás sobre el Sacerdocio, un Ministerio-
Sacramento. El Sacerdocio de la Nueva Alianza me ofrece como Sacrificio 
vivo en el Altar. Ya no es el sacrificio de la antigua alianza con el sacerdocio 
del antiguo pueblo, sino que el Sacerdocio de la Nueva Alianza, firmada y 
sellada con Mi Preciosa Sangre, es un Sacramento de Mi Amor para Mi 
Esposa, Mi Iglesia, Mi Pueblo. 

El Sacerdocio es el Sacramento del sacrificio y del servicio. Cada 
hombre que escuchó Mi llamado y respondió “Fiat” a mi invitación, recibe Mi 
Santo Espíritu y con Él, la autoridad para actuar en Mi Nombre y servir a Mi 
Pueblo “in persona Christi”. 

Las manos ungidas de mis sacerdotes han sido consagradas para 
hacerme presente en el altar y ofrecerme al Eterno Abba por las almas. El 
sacerdote en el altar deja de ser para ser verdaderamente Yo actuando y 
entregándome en sacrificio a Mi Padre. 

Este hermoso Sacramento tan amado por Mí, es un Sacramento de 
servicio y de entrega; de cruz y oblación, de amor y reparación. Sacerdote y 
Eucaristía es la unión mística de cada alma sacerdotal porque sin sacerdote 
no habría Eucaristía y sin Eucaristía. ¿de qué se sustentaría Mi Iglesia? Hijo, 
este Sacramento nace de Mi Iglesia especialmente para la Eucaristía. 

Ora por los sacerdotes para que aprecien y valoren este Ministerio-
Sacramento que comparto con ellos. 

Te amo y te bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. 

23 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús El Sacramento del Matrimonio 

Jesús: Pequeño, anda escribe. 

Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la que 
nuestro Abba le ha dado como esposa (cfr. Gn 2, 24). Pequeño, el 
Sacramento del Matrimonio es una unión de dos corazones que se unen 
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para amarse y amando, ser colaboradores con la obra creadora de Mi 
Padre: “Creced y multiplicaos” (Gn 1, 28). 

Esta unión es entre el varón y la mujer, la obra perfecta de Mi Padre, 
ya que el ser humano ha sido la única creatura hecha a imagen y semejanza 
Nuestra. El hombre es la única creatura que ha sido llamada y escogida por 
Mi Padre para tener una vocación a la unidad perfecta con Dios, unidad 
perfecta que se vivía en el Edén antes del pecado. Esta unidad fue rota por 
la desgracia del pecado y los hombres prefirieron usar la voluntad humana 
que vivir la Voluntad Divina. 

Pero Mi Padre, que es Amor y Misericordia, lento a la Ira y rico en 
Clemencia (cfr, Nm. 14, 18), quiso que la vida del hombre se dignificara y 
santificara y que las generaciones fueran Pueblo Santo, Pueblo que ha sido 
redimido por Mí en la Santa Cruz. 

El Sacramento del Matrimonio es un Sacramento de Amor para 
dignificar la descendencia del hombre, y que la familia sea la imagen 
(reflejada en el mundo) de la Santísima Trinidad. De las almas unidas en 
matrimonio se hace almas-sacramento, pues el Sacramento son la pareja, 
varón y mujer, cuya unión es consagrada al Señor y donde Yo en la persona 
del sacerdote entrego esa unión como mediador al Eterno Padre, y los hijos 
de un matrimonio son hijos nacidos en el orden y en la gracia. 

Por eso debes orar por los matrimonios para que varón y mujer 
profundicen esta vocación, que es un llamado que nunca se acaba (durante 
el curso de la vida terrestre). Un llamado para amar siempre, amar para 
procrear, amar para servir, amar para amar. 

Pequeño, en este Sacramento del matrimonio, que seguidamente se 
transforma en familia, se crea una unidad de amor, y esta unidad es un 
reflejo del Amor Trinitario. Por eso Satanás se afana buscando, por todo 
medio, acabar con el matrimonio y la familia. El divorcio, el adulterio, la 
fornicación, la infidelidad, son ataques del enemigo a la familia, 
proponiéndoles a los hombres una vida fácil sin amor, sin cruz. 

Es egolatría total, y de esta egolatría nace el aborto, las aberraciones 
contra la naturaleza y toda clase de concepto (con el) que quieren nada más 
que invertir la imagen de la familia a una imagen de bestialismo total (la 
acción de la bestia en los hombres). 

El Sacramento del Matrimonio es varón y mujer. El (mal llamado) 
matrimonio de Satanás y el anticristo es todo lo contrario. La familia de Dios 
es: padre, madre e hijos. La familia del anticristo es todo lo opuesto. 
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El Sacramento del Matrimonio es un llamado al amor y la procreación 
según el deseo del Padre. La unión ilícita del anticristo es desorden, lujuria, 
desobediencia y, como fruto, la muerte. El fruto del Sacramento del 
Matrimonio entre varón y mujer es vida, amor y bendición. 

Hijito, dile a mi pueblo que reconozca, con espíritu diligente y corazón 
orante, las obras del enemigo, para que vean las señales de los tiempos y 
no se dejen confundir. 

Pequeño, ora por toda la persecución a la familia que cada día se 
agrava más. Pequeño, mi pueblo no quiere conocer la Verdad, conocerme 
a Mí. 

Ora por el Santo Padre y por todos los sacerdotes; ora por los 
religiosos y religiosas; ora por todo Mi Pueblo Fiel, para que defienda con 
valentía, como lo hizo Mi Amado Padre Nutricio San José y Mi Madre María, 
la joya del Señor: la familia y el matrimonio. 

Te amo y te bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

24 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús El Sacramento de la Unción de 

los Enfermos 

Jesús: 

Pequeño hoy quiero seguiros enseñando. 

El instrumento: 

Todo lo que dispongas, Jesús, es lo mejor para mi alma. 

Jesús: 

Sí, hijo, todo lo que nace de Mi Sagrado Corazón, nace con amor y 
en sabiduría, y Mi Divina Voluntad es 

ofrecida a mis almas para que ellas libremente acepten mis gracias y 
mis cruces. 

Pequeño en mi misión pública en la tierra, sané a los enfermos, 
consolé a los afligidos, fortalecí a los débiles, di luz a los ciegos y abrí los 
oídos a los sordos, los mudos hablaron y los cojos caminaron y me siguieron 
pues anuncié el tiempo favorable de Señor (Lc 4, 18-19. Este era Mi Pueblo, 
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almas sufridas, almas pobres, gente sencilla. Y a este pueblo por quien me 
entregué como víctima al Padre Celestial, no los quise dejar solos ni 
desamparados sino que, en Mi Sabiduría y Mi Voluntad Amante dejé a este, 
Mi pequeño Rebaño, una Madre que con su presencia da ánimo, consejos 
y fortaleza a mis pequeños. 

Os di los Sacramentos, que es Mi Corazón que aún está vivo y obrante 
dentro de Mi Iglesia. 

Es por medio del sacerdote que actúo Yo mismo, ungiendo a los 
enfermos. Este Sacramento es una gracia de Amor Misericordioso para con 
los hombres. El Sacramento de la Unción sana principalmente el corazón a 
quien lo recibe. El Sacramento de la Unción dona fortaleza y paciencia al 
enfermo. El Sacramento de la Unción, a través de Mi Espíritu Santo santifica 
el dolor humano para que se unan a Mi Dolor. En este Sacramento toco la 
miseria de los hombres y por medio de este Sacramento las enfermedades 
se convierten en obras de glorificación para Mi Corazón (Jn 11,4). 

No he dejado a Mi Pueblo solo, con hambre y enfermo sino que a 
través de Mis Sacramentos estoy con 

mi pueblo, sanando y alimentando a Mi Rebaño. 

Los Sacramentos son Mi Vida obrante aún hoy dentro de Mi Iglesia. 

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

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

24 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Mi Sagrado Corazón es la fuente de la Eterna Sabiduría. 

Mi Sagrado Corazón les concederá la Gracia del Don de la Sabiduría, 
si la piden con fe, para que, con la Eterna Sabiduría, disciernan, conozcan y 
vivan Mi Divina Voluntad, que es el Amor, que es Misericordia, que es 
Santidad. 

Hijitos, Mi Sagrado Corazón desea almas reparadoras, almas 
eucarísticas, almas que se entreguen en sacrificio, todos los días de vuestra 
vida, por las demás almas que aún no Me conocen, por las almas que viven 
en pecado, por las almas que viven sin Paz, por las almas que viven 
rechazando Mi Amor. 
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Pequeños, recuerdan el mensaje de San Juan el Bautista, penitencia 
y conversión, ese mensaje vuelve a resonar en toda la Tierra, con Mis 
Llamados de Amor y las Manifestaciones de Mi Santísima Madre en todo el 
mundo, penitencia y conversión, para que vivan en santidad y para que vean 
los hombres, em vosotros, el testimonio de una vida entregada, de 
corazones que perdonan, de corazones que aman, de corazones que viven 
en Mi Paz. 

Oren, pequeños Míos; oren a cada momento; la oración nunca acaba; 
la oración debe ser permanente y constante; oren por vuestra conversión; 
oren para que el Espíritu Santo les ayude a vivir en santidad; la santidad que 
brota viviendo Mi Divino Querer, viviendo los Mandamientos, viviendo el 
Evangelio. 

Hijos, les amo y les bendigo, y recuerden la conversión y la penitencia 
es Mi Mensaje para el mundo entero antes de Mi Regreso. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

27 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado es vuestro refugio. 

Todas vuestras oraciones y súplicas háganlas también por intercesión 
de Mi Inmaculado Corazón. Mi Inmaculado Corazón es vuestro socorro y es 
perpetuo, porque Su intercesión nunca acabará, siempre Estoy 
intercediendo por todos Mis hijos, para que crean, para que se conviertan, 
para que vivan en paz. Bajo Mi Manto Inmaculado serán protegidos del 
mundo, el demonio y el pecado. 

Hijitos, invoquen siempre Mi ayuda; Yo Soy la Omnipotente Súplica 
que como Corredentora viene a socorrerlos de la maldad de los corazones 
que aún no ven la Luz de la Palabra de Mi Hijo; mas ustedes, pequeños, con 
Mi intercesión conviértanse en luz, en testimonio; sean la imagen de 
nuestros Dos Corazones para los demás; den testimonio con vuestras vidas 
y no tengan miedo de glorificar al Señor con vuestro testimonio y ejemplo, 
porque Yo socorreré a Mi hijos en cada una de sus necesidades, pero 
tengan fe, paciencia y fortaleza. 

Mi Hijo siempre actúa en sus vidas, pero en el momento adecuado 
según la Divina Voluntad de Mi Hijo. Oren, pidan fe; Yo estoy con ustedes y 
les prometo Mi auxilio durante vuestra vida terrena. Yo les amo y les 
bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mi Hijo 
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Jesús, en sus brazos, los lleva a todos en su Sagrado Corazón; glorifiquen 
siempre al Señor. 

29 Junio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Queridos pequeños hijos de la Santísima Virgen, Mi Casto y Amante 
Corazón ruega e intercede por todos aquellos consagrados al Inmaculado 
Corazón de la Madre Celestial. Pequeños, en estos tiempos tan difíciles y 
peligrosos, tanto para las almas como para todos los hombres, el Santo 
Rosario y la Adoración Eucarística, la Oración y el Ayuno, son las armas 
espirituales, la coraza de sus mentes y de sus corazones, para ser fuertes 
contra los ataques del Enemigo del Alma. 

Yo protegeré a todas las almas pequeñas apóstoles de los Dos 
Corazones de Jesús y de María en este árido desierto de apostasía, de la 
falta de fe, de la persecución. A todas las pequeñas almas que sean fieles 
al Señor Yo los conduciré al Arca de la Salvación. En el pasado, el siervo 
del Señor, Noé levantó un Arca para salvar a los hombres y a las criaturas 
del Diluvio de la Purificación; en estos tiempos, el Señor envía al Inmaculado 
Corazón de la Reina del Cielo como el Arca de la Salvación, para que se 
refugien en esta Arca y sean protegidos del Diluvio de pecado, de blasfemias 
y de aberraciones, que están ofendiendo el Corazón de Jesús y están 
condenando muchas almas. 

Oren, oren siempre, oren por todos los hombres, porque aún hay 
muchos que con sus oraciones pueden ser salvados, convertidos, sentir 
dolor de sus pecados. Pequeños hijos del Inmaculado Corazón de la Madre 
y Reina Celestial intercedan por todas las criaturas. Les entrego la bendición 
del Señor: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

1 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús 

Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo 

Queridos hijos, Mi Preciosa Sangre derramada como precio de 
vuestra salvación es la Fuente inagotable de la Misericordia, de la Vida, 
del Amor, del Perdón. 

Queridos hijos, no sólo invoquen Mi Preciosa Sangre sino que adoren 
la prenda de salvación, adoren Mi Preciosísima Sangre, vuestro escudo y 
fortaleza en los días de apostasía en los que viven. 
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Pequeños, Mi Preciosa Sangre será la marca en sus almas con la cual 
Yo reuniré a todo Mi pequeño Rebaño, a todas la ovejitas que Yo amo, y 
esparciré Mi Preciosa Sangre en muchos corazones a través de vuestras 
oraciones para la conversión de muchas almas. 

Invoquen los méritos de Mi Preciosísima Sangre y a través del 
sufrimiento de Mi Cruz pidan por la conversión del mundo entero. Pequeños, 
Yo les amo y les bendigo. 

Les he entregado Mi Sangre Preciosa, como signo de donación y de 
misericordia. Escóndanse en lo más profundo de Mi Sagrado Corazón para 
que allí vivan en la Luz y no en la oscuridad en la que actualmente está toda 
la humanidad. 

Pidan a Mi Preciosa Sangre por la juventud del mundo, por los niños, 
por los enfermos, por los pecadores. Yo estoy atento a la súplica de mis 
pequeños apóstoles. 

Les amo y les bendigo con Mi Preciosa Sangre. En el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

2 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Mis pequeños hijos, Mi Corazón Inmaculado se abre para toda la 
humanidad para que en Él encuentren a Mi Hijo Jesús, y en Mi Corazón 
Inmaculado sean renovados, transformados, moldeados en el Espíritu 
Santo según la Divina Voluntad. 

Mis queridos hijos, escuchen Mis Mensajes, muy pocos creen en Mis 
Palabras y persiguen y critican a Mis pequeños apóstoles. 

Hijitos, obedezcan Mis Llamados de Amor y de Conversión, preparen 
vuestras almas, procuren obedecer Mis Mensajes que son un don de Mi Hijo 
Jesús para todos ustedes. Estoy aquí por ustedes, porque les amo y no 
quiero que más almas se sigan perdiendo. 

Pequeños, la copa está rebosando y caerá sobre la tierra como una 
lluvia de la justicia para lavar y purificar lo que los hombres con sus pecados 
han manchado y destruido. 

Pequeños míos, oren, oren..., reparen, ayunen, hagan penitencia, 
para que el Corazón de Mi Hijo sea consolado por todas las faltas de amor 
que recibe de la humanidad. Sean buenos, pequeños, sean santos, estoy 
con ustedes. 
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Mi Corazón Inmaculado intercede por ustedes. Les amo y les bendigo, 
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 

4 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado es el refugio de pecadores, es 
el refugio de la humanidad. Mi Corazón Inmaculado es el puerto seguro, es 
la roca firme para cimentar una vida en Dios. Mi Corazón Inmaculado 
intercede por todos mis hijos pecadores; pero también os pide que oren por 
la conversión del mundo, por la paz en los corazones. 

Pequeños, pidan al Espíritu Santo que les comunique los dones y las 
gracias de Mi Inmaculado Corazón hacia sus corazones, para que vivan las 
virtudes, para que vivan el amor. Pequeños, Mi Corazón Inmaculado está 
libre de pecado, por misericordia y designio del Señor, y vuestros corazones 
deberán estar puros para ver a Dios. Por eso, pequeños, pidan perdón con 
sinceridad, arrepiéntanse, y acudan al Sacramento de la Penitencia, para 
que sus corazones estén libres de la atadura del pecado y de las cadenas 
del egoísmo. 

Pequeños, imiten Mi Corazón Inmaculado para que luego 
perfectamente imiten el Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús. Les amo y les 
bendigo. Para llegar al Corazón de Mi Hijo tienen que estar en Mi Corazón. 
Yo vuestra Madre, refugio de los pecadores, ruego al Señor por ustedes. En 
el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

5 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Mi llamado es a la conversión y a la oración para que Mis pequeños 
apóstoles, con su vida de conversión y con la oración, den testimonio al 
mundo de la Buena Nueva de Mi Hijo Jesucristo. 

Pequeños míos, la conversión es una gracia que deben pedirla 
diariamente. Con la Divina Sabiduría comprenderán la Divina Voluntad. 
Morir y renunciar a sus voluntades humanas inclinadas al egoísmo por 
aceptar y vivir la Divina Voluntad de Mi Hijo, eso es caminar en la conversión; 
hacer todo lo que Mi Hijo os pide, hacer todo lo que a Mi Hijo agrada. 

Recordad, pequeños Míos, que Mi Hijo y Yo sólo deseamos vuestro 
bien, no el bienestar del mundo, sino el bienestar espiritual, la paz con Dios, 
la gracia en sus corazones, la santidad. Mis pequeños están llamados para 
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ser santos, y a través de la oración, del sacrificio y de la penitencia pero 
sobretodo con amor, poniendo en todo esto el amor, agradaran al Señor. 

Pequeños Míos, oren por toda la humanidad, es el más grande acto 
que pueden hacer, el acto de caridad que pueden realizar; orar por el mundo 
entero. Que los cenáculos de oración sean ese consuelo y alivio para el 
mundo herido. Mis cenáculos de oración son una gracia para toda la 
humanidad porque con sus oraciones alcanzan misericordia y paz para los 
hombres. 

Sigan orando por el mundo, sigan siendo Mis pequeños cenáculos de 
oración, Mis pequeñas arcas de salvación, con las cuales muchos hombres 
suban y se libren de la tormenta que está cayendo en todo el mundo; una 
tormenta de pecado, de apostasía, de ateísmo; una tormenta de rechazo al 
Amor de Dios. 

Mis pequeños cenáculos de oración, con vuestras oraciones y entrega 
aliviad Nuestros Dos Corazones. Oren para que en el mundo entero 
pequeñas almas sigan reuniéndose para orar y salvemos juntos muchos 
corazones de la esclavitud de Mi adversario. 

Pequeños Míos, lean y mediten al profeta Isaías en el capítulo 6. 

Les amo y les bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

6 de julho de 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Coração Casto e Amoroso de São José 

Como Pai Nutrício de Jesus, venho para mostrar-lhes o caminho para 
conduzi-los ao Seu Coração Eucarístico.  

Meus pequenos filhos: chegar ao Sagrado Coração de Jesus, é serem 
guiados pela Minha Proteção Paternal, e passar pelo Aposento Santo do 
Coração Imaculado da Rainha dos Céu. 

Queridos filhos: e neste caminhar espiritual, o Espirito Santo estará 
com vocês, para revelar-lhes vosso interior, através da oração. O Espirito 
Santo dará Luz e Sabedoria às pequeñas almas que se entregam totalmente 
ao Coração da Mãe e ao Coração do Filho, como o fez Comigo em Nazaré. 

Pequenos: e com a Luz do Espirito Santo saberão o que agrada a 
Deus e o que ofende seu Amor. Mas como muitos corações não estão 
dispostos a esta mudança e a crescer em santidade, o Pai Eterno, por 
um ato de misericórdia, enviará um grande Aviso para toda a 
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humanidade, para que os homens malvados deixem suas más vidas, e 
se arrependam, e voltem a Yhavé. 

E aqueles homens que não se arrependam, serão jogados fora e o 
fogo os consumirá. Mas se em troca, as almas simples e pequeñas 
perseverarem na oração, o sacrifício, na consagração aos Dois 
Sagrados Corações, encontrarão misericórdia, amor e perdão. 

Queridos filhos: voltem para Deus. Não sigam ofendendo mais ao 
Eterno Pai, porque Ele ama a todos os homens e quer a salvação de todos. 

Eu, José de Nazaré, intercedo por todo o Remanescente Fiel de Jesus 
e de Maria: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

7 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado está con todos Mis pequeños 
apóstoles para infundir en ustedes sabiduría y amor para con Mi Hijo Jesús. 

Mis queridos hijos, como Madre de la Palabra Encarnada vengo a 
ustedes a transmitirles el Evangelio de Mi Hijo; por eso, pequeños apóstoles, 
lean diariamente la Sagrada Escritura, mediten en la Palabra del Señor. La 
Sagrada Biblia debe estar en un lugar visible y digno. Porque la Sagrada 
Escritura es Mi Hijo Jesús hecho Palabra. Pequeños, esta Palabra se hizo 
Carne en Mi Vientre Inmaculado. Lean la Palabra de Dios y medítenla en su 
corazón, así tendrán la luz y la sabiduría necesaria para que no sucumban 
ante los errores y falsas doctrinas que Mi adversario está instalando en los 
corazones de muchos. 

Pequeños, todo lo que os enseño y anuncio, y Mis Venidas a este 
mundo, son un Don de Dios para todos los hombres, pero siempre el mundo 
rechaza los Dones de Dios porque quieren vivir según su espíritu mundano, 
materialista y egoísta, y no según el Espíritu Evangélico de renuncia, de 
Amor Santo. 

Pequeños, todo lo que les he advertido, en Mis diferentes 
Manifestaciones, son por vuestro propio bien y para que muchas almas sean 
salvadas. Pequeños, cuando la Bola de la Redención sea visible este será 
un aviso para que todo Mi ejército se una a Mi Corazón Inmaculado y ore 
por misericordia. 

Yo les protegeré pequeños, no tengan miedo, que todo es parte de un 
hermoso Plan de Dios. Oren y amen a Jesús, y vivirán en paz, y amarán a 
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los demás hombres y orarán por ellos. Acepten el Amor Santo y Divino en 
sus corazones. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 

8 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús 

Mis queridas almas, Mi Preciosa Sangre derramada por ustedes en la 
cruz del Calvario es prenda de vuestra salvación eterna. Mi Preciosa Sangre 
y Mi Sacratísimo Cuerpo se ofrecieron como una ofrenda al Padre para 
alcanzar vuestra salvación, redención y misericordia. Mi Preciosa Sangre es 
aún hoy derramada en el Santo Sacrificio de la Misa pero muy pocos hacen 
reparación por las Gracias que se conceden a toda la humanidad y son 
desperdiciadas. 

Pequeños míos, oren conmigo en Getsemaní, oren conmigo 
pequeños. No se cansen de orar, no desoigan la súplica de Mi Madre 
Dolorosa. El mundo ya, se enfrentará a las horas terribles, y aún los 
corazones no están preparados. ¿Cuántos sobrevivirán? ¿Cuántos serán 
fieles? ¿Cuántos se acobardarán y me negarán? 

Pequeños, oren más para que sean fuertes, acompáñenme en Mi 
Getsemaní. Mi Getsemaní no sólo son las noches de los jueves sino que 
ahora es todo el poco tiempo que quedo en agonía en el Getsemaní de Mi 
Iglesia. La Iglesia está en su pleno Jueves Santo donde será traicionada y 
entregada a los hombres malvados. ¿Cuántos velarán conmigo una hora? 
Estoy sudando Sangre y Mi Corazón explota de tristeza porque los hombres 
se olvidan de su Dios, de Quien los ama, de Quien los rescata. 

Pequeños, ¿escucharán Mis Palabras? ¿las obedecerán? Yo estoy 
con ustedes y os quiero también a Mi Lado, aquí en Getsemaní. Pronto Mi 
Preciosa Sangre triunfará. Les amo y les bendigo, en el nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

9 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado está con ustedes 
intercediendo por cada uno de Mis pequeños apóstoles. 

Pequeños, el Llamado que hoy hago es que abran sus corazones al 
Amor Santo y Divino que el Espíritu Santo os da. A través del Amor Santo y 
Divino amen y perdonen, y pidan perdón. 
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Satanás quiere quitarles la paz en sus corazones. Satanás quiere que 
destruyan con la lengua a los demás. Satanás quiere división, 
desobediencia y mucha falta de Amor a Dios. Pequeños abran sus 
corazones y reciban la paz, vivan la paz y pidan perdón. 

Sean humildes, sean pequeños, sean sencillos, porque el Amor Santo 
y Divino no es el amor egoísta y humano, es el Amor que viene del Espíritu 
Santo. Vivan la paz. Siempre oren. 

Recuerden que Mi adversario siempre intentará quitarles la paz, no 
den cabida a sus trampas. 

Oren, oren, oren. Lean Colosenses 3. 

Les amo y les bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

10 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, abran sus corazones a la Paz, para que a través de la 
Paz que proviene del Espíritu de Dios, se reconcilien con Dios, se reconcilien 
con los hombres. 

Queridos hijos, sean testimonio de la Paz. Hagan la Paz en sus 
hogares, con su familia, porque la Paz que viene de Dios, es un Don que se 
da a través de la oración. Por eso, pequeños, acepten la Paz. 

La desunión, la ira, la crítica, no vienen de Dios. Sin embargo, 
pequeños, Yo les exhorto a ser humildes, a ser pequeños y a vivir en Paz. 
Para que en sus corazones y desde sus corazones, brille para los demás la 
Luz de Dios y se conviertan en testimonios de Paz. 

Vivan mis mensajes, pequeños. Lean Efesios, Capítulo 2. 

Les amo y les bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

11 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús 

Yo, vuestro amado Jesús, estoy con todos ustedes; les entrego Mi 
amor y Mi bendición. Fijen su mirada en Mi Sagrado Corazón, herido por los 
pecados de los hombres, herido por aquellos a quienes más amo. Hijos, fijen 
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su mirada en Mi Sagrado Corazón, vean en Mí la santa pobreza, vean la 
simplicidad, la obediencia, el Amor Santo. 

Queridos hijos, Mi Sagrado Corazón quiere habitar en ustedes; 
ábranlos a través de la oración; Yo quiero obrar en vuestras vidas. Sigan el 
ejemplo de Mi buena Madre y digan 'si' a la Voluntad de Mi Padre. 
Pequeños, Mi Sagrado Corazón les invita a la santidad, a la pobreza santa, 
al amor y a la paz; vivan Mi Evangelio, Mi Evangelio de la Cruz. 

¡Les amo tanto hijos! Los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 

13 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del María 
Rosa Mística 

Mis queridos hijos, vengo acompañada de Mi castísimo esposo San 
José, y por intercesión de San Rafael Arcángel, a encontrarme con ustedes 
y a darles el Mensaje del Cielo, el Mensaje de Mi Hijo. 

Queridos hijos, es preciso que abran sus corazones al Amor Santo, es 
preciso que en sus corazones haya Amor, para que haya Paz en sus 
familias. Deben cambiar sus corazones con la oración, y a través de la 
oración aprendan a vivir en Paz. 

Queridos hijos, el odio, el egoísmo, la ira, son grandes males que 
azotan vuestra generación, vuestros pueblos, vuestras familias. Aprendan a 
vivir en Paz abriendo sus corazones al Amor con la oración, el sacrificio, que 
representa la renuncia a uno mismo, y de la penitencia, que significa dar a 
Dios lo que es de Dios y dejar en el mundo lo que pertenece al mundo. 

Queridos hijos, sirvan al Señor y decídanse por Jesús para que vivan 
en Santidad, en Paz, en Amor Santo. Yo vuestra Madre, la Rosa Misteriosa 
del Paraíso de Dios, intercede por ustedes y pido al Señor que derrame su 
Santo Espíritu cuando oran con fe y con amor, cuando oran desde el 
corazón. 

Lean la Carta Primera del Evangelista San Juan. Les amo y les 
bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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14 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Corazón Maternal les llama a todos a la conversión. 
La conversión es el primer paso para el camino de amor, de perdón y de 
comunión con Mi Hijo. 

Queridos hijos, la conversión es un don que deben pedirlo 
diariamente. Diariamente deben de rogar a Mi Hijo Jesús que les conceda 
la gracia de una conversión sincera y profunda para que día a día caminen 
en santidad y glorifiquen al Padre. 

Queridos hijos, pidan al Espíritu Santo el don de la conversión, les 
entrego Mi Bendición Maternal, en el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén 

16 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo 

La Madre vino como Nuestra Señora del Carmen pero sin el Niño 
Jesús. Ella vino con el profeta San Elías que estaba detrás y a su lado 
derecho. 

Mis queridos hijos, les invito a que oren para que, a través de la 
oración, pidan el Don de la Fe, y la Fe llegará a sus corazones cuando oren 
con confianza. 

Queridos hijos, cuando oren, conversen con Jesús como vuestro 
mejor amigo, hablen con Jesús de la manera más sencilla, más sincera, y 
háganse pequeños en su presencia y así, queridos hijos, el Espíritu Santo, 
y por intercesión de Mi Inmaculado Corazón, os dará el don de la fe. 

El profeta San Elías intercede por todo Mi pequeño Rebaño. Les amo 
y les entrego Mi Bendición Maternal, en el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

18 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, les exhorto a que vivan en la paz del corazón, a que 
vivan en la oración confiando en la Divina Voluntad de Mi Hijo; y que vivan 
del Amor, el Amor que proviene de la Santísima Trinidad, el Amor que se 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Chamados de Amor e Conversão de 2016 76 

encarna y que redime, el Amor que se entrega y que sirve, el Amor que se 
dispone a vivir la Divina Palabra de Mi Hijo dado en el Santo Evangelio. 

Queridos hijos, es en ese Amor con el que deben amar a Dios con 
todas vuestras fuerzas, con vuestra mente, y con vuestro corazón; y amando 
al Señor amaran el Evangelio, amaran los Diez Mandamientos, y rechazaran 
el pecado; y amando con el Amor de Dios amaran a los hombres y oraran 
por ellos. 

Pequeños, en este tiempo de Gracias, oren, porque el mundo necesita 
de sus oraciones; oren por la paz; oren para que los corazones de los 
hombres dejen el pecado y sigan a Mi Hijo. 

Oren, hijitos Míos; con vuestras oraciones Yo puedo actuar en sus 
vidas y en la vida de Mis demás hijos. Pero oren, confíen, y esperen. Mi Hijo 
Jesús y Yo estamos con ustedes. Les amo y les bendigo. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

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

20 de Julho de 2016 - Chamado de Amor e Conversão de 
Deus Pai Terno e Misericordioso 

Deus que procura o homem e a Família 

O Instrumento:  Amado Pai, te abençoo e quero dar-te consolo por 
todas as ofensas que recebes do mundo. És Deus, mas também és Pai 
Terníssimo, e sofres pelo mau viver de tuas criaturas. Pai, perdoa-nos, dá-
nos tua Luz; estabelece muito breve o Santo Reino de tua Palavra no 
mundo. 

Deus Pai: Pequeno! Meu Eterno Coração, impregnado de Santo Amor 
para os homens, é um Coração Paciente e Misericordioso, que espera até 
o último instante, que os homens voltem para Mim seu coração pecador. 
Tanto os amo, que entreguei Meu Primogênito Jesus Cristo para vossa 
Redenção. 

Mas, no entanto, a maioria dos homens não quer ver, nem escutar e 
nem obedecer Minha Santa Palavra. Mas eis que vosso Pai, ainda segue 
chamando os homens, para que escutem e vivam Minha Vontade que é 
Amor Puro e Trinitário. Este Amor Puríssimo Trinitário é o que leva Meu 
Coração a aproximar-se dos homens. Assim como o fez aproximar-se de 
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vosso pai Abraão, e anunciar-lhe que Sara sua mulher lhe daria 
descendência. Vês isto pequeno? Entendes isto carmelita? 

O Instrumento: Senhor, diz-me Tu. Ensina-me, Bom Mestre. 

Deus Pai: Meu menino! Nosso Amor Trinitário, assim como foi 
procurar Abraão, procura assim agora, o homem, e aproximando-se do 
homem, busca a família, núcleo de toda raça e nação. E se esta base que 
é a família está abençoada e consagrada a Mim, toda raça e povo será santo 
e viverá em Minha Presença. 

Mas, se esta base está em adultério, fornicação e pecado, todo o 
vosso povo viverá escravizado no pecado, e contaminará muitas gerações, 
ocasionando que as novas gerações cometam pecados mais graves. 

Por isso, pequeno Elias, chamo a este povo, para que, com decisão e 
firmeza, cortem toda cadeia de pecado com o Sagrado Sangue de Meu Filho 
Sacrificado. 

De uma família santa, nascerá um povo santo. Mas de uma família em 
pecado, nascerá um povo em pecado, e esta é a desgraça desta geração. 

Família é homem, mulher e filhos abençoados pela Igreja e os 
Sacramentos. Tudo além disto, fora dessa Ordem, é um alteração à Criação 
e uma rebelião aos Meus Preceitos. 

Satanás luta hoje, em teu tempo, fortemente, contra a família e a 
Igreja. Reconhece, povo Meu, os sinais deste Fim de vosso Tempo. 
Carmelita, ora por Minhas Intenções e para que se estabeleça muito breve 
o Reino de Minha Eterna Palavra, o Regnum Verbum Dei: Reino de Amor 
Trinitário e da família. Pequenino: ora, ora, ora. Tu e eu. 

O Instrumento: Tu e eu, Pai, no Amor Trinitário, no Amor Mariano-
Eucarístico, ajuda-me a ser obediente sempre. Te amo e tudo quero fazer 
em Teu Amor. 

Deus Pai: Recorda menino: Amor Trinitário. Te dou Minha Bênção: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. 

************ 
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El Instrumento: Tu y yo, Padre en Amor Trinitario, en Amor Mariano-
Eucarístico, ayúdame a ser obediente siempre; te amo y todo lo quiero hacer 
en Tu Amor. 

Dios Padre: Recuerda niño, Amor Trinitario. Te doy Mi Bendición: En 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu santo. Amén. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

********** 

20 de julho de 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José 

Queridos filhos: Meu Amante e Casto Coração roga ante Jesus, por 
todos os filhos da Rainha do Céu, a Santíssima Virgem. 

Pequenos: é um desejo de Jesus que todos se consagrem e se 
entreguem aos nossos Sagrados Corações Unidos no Amor Perfeito.  

Consagrem à Minha Proteção Paternal vossas famílias, vossos filhos. 
Eu intercedo por todos. 

O Senhor me envia para proteger as almas que Lhe pertencem, 
especialmente as crianças, os jovens e os enfermos, deste grande Tempo 
de Tribulação que viveis. Um tempo cheio de confusão e de trevas, onde o 
pecado governa tudo. 

Pequenos: entreguem-me vossas famílias, e Eu os conduzirei ao 
refúgio, onde estarão unidos com a Sagrada Família de Nazaré. 

Amo-os e os abençoo. E todas vossas petições, por intercessão da 
Mãe do Céu, são apresentadas a Jesus. Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém. 

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

21 de Julho de 2016 - Chamado de Amor e Conversão de 
Deus Pai Terno e Misericordioso 

O Reino da Palavra de Deus 

Escreve, pequeno carmelita, as Palavras de teu Pai, e aprende de 
Minha doutrina, porque estes ensinamentos são vida e bênção para os 
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homens que as puserem em prática. Porque Minha Palavra é Luz para 
vosso caminhar, na senda destes Últimos Tempos de caos e confusão. 

Satanás está enganando muitos homens, porque se deixam seduzir 
pela tibieza e a comodidade que prega. Isto é, um relaxamento espiritual e 
um relativismo generalizado. Para muitas almas, parece ser melhor, que 
viver Minha Palavra e Minha Divina Vontade. 

Como sabes, pequeno, e te disse desde o princípio, Meus Chamados 
de Amor e de Conversão à Humanidade, têm como fundamento Minha 
Palavra, e o que desejo com isto, é recordar-vos a importância de viver 
Minha Palavra. Muitos esqueceram Minha Palavra, pelas distrações do 
mundo. 

Pequeno: Minha Palavra é orvalho que refresca a terra ressecada e 
esgotada sem água. Mas agora, a apostasia e a falsidade dominam tudo, 
desviando muitos. Mas Eu, como Pai de Misericórdia, não me esqueço de 
Meu pequeno resto. 

É por isso, que hoje lhes dou uma grande esperança, ao vir o Vinho 
Eucarístico de Meu Filho, a Palavra Encarnada.  

Por meio do Triunfo do Imaculado Coração da Mulher Vestida de Sol, 
também virá o Reino da Palavra, já que viverão Minha Palavra e ao vive-la, 
viverão Minha Divina Vontade. 

Tudo isto, pequeno, é parte do derramamento de Meu Espirito, vosso 
Paráclito. Te entrego uma pequena oração, para que peças o Reinado de 
Minha Palavra:  

“Amado Pai, que o Reino da Palavra de Deus venha logo a nossos 
corações. Maria, Rainha do Reino da Palavra de Deus, roga por nós. 
Amém.” 

Pequeno: redobra tuas orações e esforços, porque o tempo é urgente, 
e como o pequeno de Meus Profetas, te confiei muito. Te amo, pequeno. O 
Reino da Palavra de Deus iniciará também, com o cumprimento das 
profecias. Enquanto o mundo se encarrega de uma guerra e de uma 
destruição, o Céu, logo virá a implantar o Reino da Palavra de Deus. mas 
em Meu remanescente, a quem amo e cuido por ser pequeno, humilde e 
simples. 
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O Reino da Palavra de Deus é vossa esperança. Te abençoo. Tens 
Minha paz: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave 
Maria Puríssima, sem pecado concebida. 

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

21 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, como Vuestra Madre Celestial vengo a protegerlos y a 
cubrirlos con Mi Manto Inmaculado, Mi Manto lleno de Amor y de 
Misericordia. Manto que se extiende también sobre sus familias, por eso 
también es necesario que me entreguen a sus familias para que, en Mi 
Corazón Inmaculado, Yo también las tenga presentes 

Queridos hijos, les invito a la oración. Oren mucho para que a través 
de la oración se enamoren de Mí Hijo. Oren, pequeños, y sentirán en 
vuestras oraciones el Abrazo de Mi Hijo Jesús que tanto les ama. Sean 
testimonio de oración para el resto de los hombres que aún no han aceptado 
el Mensaje del Evangelio de Mi Hijo. 

Mis queridos hijos, intercedo por ustedes. Yo, Vuestra Madre, oro junto 
a ustedes. 

Les invito a meditar y reflexionar en el capítulo 4 del Profeta Jeremías. 

Les amo y les bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

22 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús 

Mis pequeños discípulos, de Mi Sagrado Corazón que tanto les ama, 
vengo a ustedes para entregarles Mis Palabras que son Vida y Verdad. 
Porque les amo, Yo deseo que vivan en la Verdad. 

El mundo está inclinado a la mentira, a la comodidad y al egoísmo, 
pero Yo les muestro un camino de amor, de servicio y de renuncia, porque 
es a través del camino del Calvario que cargando sus cruces junto a la Mía, 
llegaremos a la gloria de la resurrección. 

Por tanto, pequeños, no renuncien y no renieguen de vuestros 
sufrimientos sino que ofrézcanlos junto a Mis Sufrimientos a Dios Padre. 
Porque Mi Sagrado Corazón también sufre, sufre por aquellos que me odian, 
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sufre por las almas que no me conocen, sufre por la falta de amor en el 
mundo. Y con vuestras oraciones, mis pequeños discípulos, dan consuelo y 
alivio a Mi Corazón y a Mi Madre Dolorosa que sufre juntamente conmigo. 

Pequeños, les amo y quiero que a través de sus oraciones sientan 
Mi Amor palpitando vivamente en el 

Sagrario. Pequeños, Mi Preciosa Sangre pronto triunfará. 

Les amo y les bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

23 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, Mi Inmaculado Corazón, Fuente de las Gracias y 
de las Bendiciones que la Santísima Trinidad envía sobre sus hijos, les llama 
a que oren e intercedan por el mundo entero. 

Mi Corazón Inmaculado es el Refugio del mundo entero, es el Refugio 
de las familias, de los jóvenes, de los niños y de los enfermos. Y como Madre 
Bondadosa llego a todos con el objetivo de acercarlos a Dios y que abran 
los corazones al Amor de Dios. 

Mis queridos hijos, oren e intercedan por la humanidad, grandes 
pruebas y calamidades están sucediendo en muchas naciones pero Mi 
Corazón Inmaculado es el Refugio para el mundo. Os pido, pequeños, que 
pidan siempre el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón para que el Señor, a 
través de Mi intercesión, envíe su Espíritu sobre toda la tierra, y las guerras, 
las calamidades y los abortos acaben. 

Pequeños, Yo estoy con todos ustedes. Soy la Corredentora y la 
Medianera de todas las Gracias. Mi Llamado, hijos, es que sean almas 
intercesoras, intercedan por todos, por todo el mundo. Les amo y les 
bendigo con Mi Bendición Materna, en el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

24 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos apóstoles de Mi Inmaculado Corazón, les invito a orar con 
más fe y sentir en vuestros corazones la presencia del Espíritu Santo y Mi 
Amor Maternal, que es el Amor Santo y Divino que sana vuestros corazones, 
sana vuestros espíritus y vuestras enfermedades. 
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Porque el Amor Santo y Divino, que procede de la unión del Espíritu 
Santo y y de los Corazones Unidos de la Madre y del Hijo, dan Vida y lo 
renuevan todo. Por eso, pequeños, entréguense cada día más, oren más. 

Oren para que se enamoren de vuestra misión y acepten Nuestros 
Llamados de Amor y de Conversión. Mis pequeños hijos, Mi Corazón 
Inmaculado se regocija en los corazones pequeños y sencillos que se abren 
para alabar a Jesús. 

Queridos hijos, Yo nunca les dejo solos y les invito a ser parte, cada 
día de vuestras vidas, de Mi Ejército Mariano que espiritualmente lucha por 
extender el Reino de la Palabra de Dios en el mundo entero. Reino de la 
Palabra de Dios que se ha hecho Carne en Mi Vientre y que está ahora 
Sacramentado en todos los Tabernáculos del mundo. 

Hijitos, adoren, reparen, consuelen al Corazón de Mi Hijo, y no se 
cansen de orar. 

Lean al Profeta Ezequiel, capítulo 5. 

Les amo y les bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

25 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, vuestra Madre del Cielo trae el Amor de Dios a sus 
corazones y sólo a través de la santa oración, y con el corazón abierto a Mi 
Hijo, podrán recibir este Amor Infinito del Padre. 

Cuando ustedes oran, pequeños, y piden Mi Intercesión Materna, Yo 
tomo vuestras oraciones en Mis Manos, como pequeñas rosas, y se las llevo 
a Mi Hijo, y esas oraciones son purificadas, por Mi Inmaculado Corazón, del 
egoísmo, de la mundaneidad, y de la pequeñez humana, conque, a veces, 
muchos de Mis hijos hacen sus peticiones; así, pequeños, a estás rosas, 
que son sus oraciones, les quito las espinas y se las llevo a Jesús y Él os 
concede Gracias Espirituales y Celestiales. 

Queridos hijos, lo importante no es tener en el mundo sino en el 
corazón, para que cuando Mi Hijo les llame, en su corazón, haya mucho 
amor para Dios, para sus hermanos. Pequeños, sean testimonio de Mis 
mensajes en el mundo. Les amo y les bendigo. Pidan siempre en vuestras 
oraciones Mi Omnipotencia Suplicante. Y si vuestras oraciones están 
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hechas con sencillez, con amor, con humildad, y confianza, el Señor se 
regocijará en ustedes. 

Hijitos, recuerden que deben ser pequeños para ser grandes en el 
Reino de Mi Hijo Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

26 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, intercedo ante Mi Hijo Jesús por ustedes y, a través de 
Mi Corazón Inmaculado, todas vuestras oraciones y súplicas son 
escuchadas por Mi Hijo. Por eso les pido, aumenten más vuestra fe, crean 
más en Mi Hijo y perseveren en la oración. 

Hijos, oren para que vivan en la Alegría de Jesús, y se llenen de Su 
Amor y sean testigos en el mundo de Nuestros Dos Corazones que les 
aman. 

Pequeños, también les invito a tener una tierna y profunda devoción 
por Mis padres terrenales; San Joaquín y Santa Ana. 

Hijitos, el Señor me confió al cuidado de estas dos criaturas que aman 
mucho al Señor. De Mi madre Santa Ana aprendí la devoción y la oración 
profunda, y de Mi padre San Joaquín aprendí a amar la Ley y los Profetas. 

Queridos hijos, estas dos almas fueron las precursoras del Triunfo de 
Mi Inmaculado Corazón. Yo fui hija pero Mi Corazón Inmaculado triunfó 
también en sus corazones. 

Hijitos, hoy les pido a pedir por intercesión de Mis padres, San Joaquín 
y Santa Ana, el Triunfo de Mi Inmaculado. 

Hijos, oren especialmente por todas las familias. Les amo y les 
bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

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

27 Julho 2016 - Chamado de Amor e Conversão do Casto e Amante 
Coração de São José 

Queridos filhos: o mundo está repetindo a tragédia que passou em 
Belém, quando Minha Amada Esposa Virginal e Eu, José, buscávamos 
hospedagem para o parto do Menino Jesus e fomos rejeitados. 
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Só em uma gruta, pequeña, insignificante, ignorada por todos, foi a 
testemunha de ver Deus feito Menino. 

Agora os homens repetem o mesmo. Maria e Eu buscamos 
hospedagem para dar-lhes Jesus. Mas muito poucos corações abrem a 
casa para que entremos, e Jesus possa cear com vocês. 

Pequenos: o coração dos homens se endureceu. Ninguém crê. 
Ninguém obedece. Ninguém escuta os profetas do Senhor, exceto umas 
poucas almas, escondidas, caladas, ignoradas, e as vezes, até, odiadas 
pelos demais homens. 

Enquanto o mundo se afasta do Coração do Menino Jesus, convido o 
Remanescente Fiel da Santíssima Mãe, para aproximar-se ao Lar de 
Nazaré, com orações e jejum. E ali receberão o Amor de uma Mamãe, de 
um Papai, e de um Redentor, isto é, o Amor de Deus. Digam “sim” e o 
Espirito Santo fare o resto. 

Amo-os e os abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém. 

28 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos de Mi Inmaculado Corazón, intercedo por ustedes, y 
les pido, en el Nombre de Mi Hijo Jesús, que entreguen sus corazones al 
Sagrado Corazón de Mi Hijo, por medio de Mi Inmaculado Corazón. 

Queridos hijos, Mis Llamados de Amor y de Conversión deben 
producir en sus corazones: Amor y Confianza; y que todo lo que se ha 
profetizado no cause en ustedes ni miedo ni inseguridad, porque todo es 
parte de un hermoso Plan de Dios. 

Ustedes, Mis pequeños, sean testimonio de Mis mensajes, sean 
testigos del Amor de Mi Hijo, que los hombres vean en ustedes a Mi Hijo 
Jesús, y con vuestro testimonio muchas almas se salven. 

Pequeños, Mi Hijo, no Me ha enviado al mundo, Me ha enviado a 
pequeñas almas, escogidas por Él; siéntanse bienaventurados; vivan en el 
Amor; practiquen la Paz; sean fuertes contra el Espíritu de las Tinieblas, que 
en todo momento hace la guerra a los hijos de la Mujer Vestida del Sol. 

Queridos hijos, les animo y lleven la Obra de Nuestros Sagrados 
Corazones desde el Amor y en el Amor dará mucho fruto. Yo les amo y les 
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bendigo. La Paz de Mi Hijo se quede en sus corazones. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

29 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús 

Queridos Apóstoles de Mi Sagrado Corazón, soy Jesús el Buen 
Maestro, Crucificado por Amor a ustedes, por Amor a la salvación de las 
almas. 

Mi Sagrado Corazón les exhorta a que perseveren en la oración, a que 
sean fuertes para que me sigan y acompañen a Mi Sagrado Corazón que 
místicamente está sufriendo la Pasión de la Iglesia. 

Pequeños, deben de reconocer las señales de los tiempos, el ejército 
de mi adversario asesina a mis escogidos y servidores. La masonería dentro 
de la Iglesia destruye la Doctrina que Yo les he enseñado y que no cambia. 
Y la guerra, que poco a poco se agrava más en todo el mundo, está 
destruyendo muchas vidas y el resto de los hombres no se dan cuenta de la 
urgencia de estos tiempos. 

La Pasión Mística de la Iglesia que camina hacia la crucifixión está 
aquí, sucede ahora y por eso Mi Madre ha venido preparando un Resto Fiel 
para que acompañen a Mi Cuerpo Místico y sean fieles como lo fue Mi Madre 
al pie de la Cruz. 

No dejen de orar, de hacer oraciones de reparación. Oren para que 
muchas almas aún tengan oportunidad de ser rescatadas con el precio 
infinito de Mi Preciosa Sangre. 

Convertíos y arrepentíos, es Mi Llamado al mundo entero porque el 
tiempo del Profeta Daniel, Mi Iglesia, Mi resto fiel, lo vive ahora, el tiempo de 
la desolación, de la destrucción de la fe. 

Pequeños, estoy con ustedes, les animó a seguirme. Con Mi Preciosa 
Sangre les doy Mi Bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

30 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, intercedo por toda la Iglesia ante Mí Hijo Jesús para 
que Mi Hijo, a través de Mi Inmaculado Corazón, regale el don de la 
fortaleza, la fuerza del Espíritu Santo, para que Mis pequeños hijos fieles se 
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mantengan firmes en este tiempo donde el odio a la fe y a la Iglesia se ha 
incrementado en muchos lugares de la tierra; unos pelean por implantar su 
religión; otros por implantar ideas erróneas; otros para destruir la imagen de 
la familia. 

Mis pequeños, les invito a todos a la oración, para que con vuestra 
oración, pidan la fortaleza para toda la Iglesia Universal. 

Pequeños, el Triunfo de Nuestros Dos Corazones está muy pronto 
para venir a ustedes iniciando con un Nuevo Pentecostés. 

Los sufrimientos que está pasando la Iglesia de Mi Hijo y la tribulación 
que se acerca deben tomarlos como purificación por vuestros pecados y los 
pecados del mundo entero, pero Vuestra Madre Celestial, Reina del Amor y 
de La Paz, no dejará solo a ningún siervo de Mi Hijo. 

Les invito a la oración, la oración es fortaleza. 

Les amo y les bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Lean la carta a los Hebreos, capítulo 3. 

31 Julio 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Presencia, en medio de ustedes, es un regalo de 
Mi Hijo Jesús, es un don que deben valorar, y, por el cual, darle gracias a 
Dios. Porque con estos Mensajes, Yo, vuestra Madre, les instruyo por el 
camino del bien. 

Es un deseo de Mi Hijo Jesús que vivan los Mensajes, y que se 
entreguen de corazón a la oración y a la adoración del Santísimo 
Sacramento. 

Queridos hijos, Yo, vuestra Madre, con estos Mensajes, les voy 
guiando poco a poco y mostrando el camino que deben seguir, para que no 
se extravíen, y tomados de Mi Mano conozcan y vivan el Evangelio de Mi 
Hijo. 

Vuestra Madre les anunciará todo, pero, también, todo lo que se les 
anunciará está en conformidad con la Hora de Dios. No se adelanten a los 
hechos y profecías sino que vivan de corazón Mis Mensajes, que es un 
Llamado de Amor a la Conversión para la humanidad. 
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Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

1 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, los invito a la oración y al ayuno para que sus 
corazones se fortalezcan. Y a través de la oración y del ayuno reciban 
Gracias de Mi Hijo Jesús para vuestras vidas y para la vida de los demás. 
Con la oración y el ayuno, también, aprenderán a vivir con la paz del 
corazón. 

Cuando ayunen, ayunen desde el amor, y, así, no sentirán ningún 
dolor corporal; pero ayunen desde el corazón, ayunen con amor y no por 
compromiso. Y cuando oren confíen más, porque Mi Hijo les ha enseñado 
que todo lo que pidan en su nombre ya deben tener la confianza que se les 
ha sido concedido; por eso, oren. 

Recuerden hijos Míos que la oración es confianza. Les amo y les 
bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

03 Agosto 2016 - Chamado de Amor e Conversión do Casto e Amante 
Coração de São José 

Queridos filhos da Mamãe do Céu e servos de Jesus: o Espirito Santo 
quer que lhes fale para seus pequenos corações, e lhes ensine através da 
Sabedoria que procede de Deus, o caminho mais seguro para chegar a 
Jesus e serem fiéis nesta peregrinação. 

Queridos filhos, para serem fiéis a Jesus, devem ser fiéis e estar 
unidos ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem. 

Meu Casto e Amante Coração permaneceu firme e fiel a Jesus no 
caminho para o Egito (Mc 2,13-15) quando fugimos de Herodes, por meio 
da Minha Consagração total ao Imaculado Coração de Maria, Minha Amada 
Esposa Virginal. 

Pequenos: agora o deserto que tendes de atravessar é um deserto 
espiritual, onde sois perseguidos, humilhados, odiados por aqueles que não 
compreendem os sinais dos tempos, e não creem nas manifestações do 
Altíssimo Pai. 

Devem ser sempre fiéis ao Coração de Jesus, através da vossa 
consagração, entrega, serviço e fidelidade ao Imaculado Coração de Maria, 
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Minha Castíssima Esposa, e através do Seu Coração Imaculado, se 
manterão firmes na Vontade do Senhor. 

Porque em Seu Coração Imaculado ressoa esta única oração: "Que 
se faça Vossa Vontade, Senhor." E a Mãe Maria e Vosso Protetor São José, 
os protegem e rogam por vocês, e rezamos junto com vocês. 

Sejam fiéis, apesar dos muitos Herodes que querem malograr a 
presença de Deus no coração dos humildes.  

Amo-os e os aençooo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. 

4 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión de San Juan María 
Vianney 

Queridos hermanos y hermanas, les invito a orar por los sacerdotes 
para que, con vuestras oraciones, los sacerdotes reciban ayuda y consuelo 
de parte de sus oraciones. 

Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor me ha escogido para 
ser el Santo Protector de los sacerdotes de estos últimos tiempos que se 
han consagrado, no sólo como sacerdotes de los últimos tiempos, sino 
también como sacerdotes del Cordero de Dios que preparan el Triunfo del 
Cordero de Dios. 

Mis queridos hermanos y hermanas, con vuestras oraciones ayuden 
a cada sacerdote de estos últimos tiempos. Y llénense, junto a ellos, del 
Fuego de un Nuevo Pentecostés. 

El Santo Rosario y la Adoración Eucarística renovarán el mundo 
entero y prepararán para la Era de Paz y Amor de la Divina Voluntad. 

Les entrego la Bendición de Cristo Sacerdote, en el nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo, San Juan María Vianney ruego 
por todos los apóstoles de los últimos tiempos al Corazón Eucarístico de 
Jesús. Paz. 

5 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 
de Jesús 

Amados apóstoles de Mi Sagrado Corazón, cuando reverencian Mi 
Preciosa Sangre reverencian el Precio de su Salvación; cuando adoran Mi 
Preciosa Sangre adoran Mi Sacrificio en la Cruz del Calvario; cuando se 
sumergen en Mi Dolorosa Pasión, a través de la oración, viven de Mi Infinita 
Misericordia. 
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Pensar en Mi Dolorosa Pasión, reflexionar en Mis Sufrimientos, adorar 
Mi Muerte de Cruz, se abre para el mundo una Fuente Insondable de 
Misericordia. Por eso, es necesario, pequeños Míos, que piensen más en 
Mi Dolorosa Pasión, meditando en Ella, en los relatos del Santo Evangelio, 
y comprenderán en Mis Sufrimientos el Gran Amor que tengo por los 
hombres. 

También es un deseo de Mi Sagrado Corazón que el Inmaculado 
Corazón de Mi Madre sea exaltado y glorificado, proclamándola 
Corredentora de los hombres y Mediadora de toda Gracia; cuando el dogma 
de la Corredención de Mi Madre sea proclamado se le dará a la humanidad 
y a toda la Iglesia una Era de Paz y de Amor. 

Oren por las intenciones de Nuestros Sagrados Corazones. Les ama 
Mi Amor Crucificado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

6 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús Los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María están aquí 

El Sagrado Corazón de Jesús dice al instrumento: Queridos apóstoles 
de Nuestros Sagrados Corazones les invito a una entrega, cada vez más 
profunda y decidida, para que vuestras voluntades humanas, al renunciar 
ustedes a ellas, se configuren con la Divina Voluntad, y así la vida y el obrar 
de Mi Sagrado Corazón sea vida y acción a través de ustedes, y se 
convertirán en pequeños instrumentos, serán el reflejo de Mi Amor; y así, 
pequeños, a través de ustedes, muchas almas, que están siendo escogidas 
para ser parte del Triunfo Final del Cordero de Dios, también, escucharán el 
Llamado y nos seguirán a Mi Madre y a Mí. 

Queridos hijos, no se turben vuestros corazones y pidan siempre la 
Fuerza del Espíritu Santo y, así, también, serán transfigurados por el 
Espíritu Santo, a través del Inmaculado Corazón de Mi Mama Celestial. 

Queridos hijos, oren para que Mi Madre sea enaltecida y conocida 
como la Corredentora del Redentor y que su Corazón Doloroso e 
Inmaculado Triunfe en el mundo entero. Oren por las intenciones de 
Nuestros Sagrados Corazones para que puedan realizarse en Divina 
Voluntad, según el Proyecto de Mi Eterno Padre. 

Mi Amor Eucarístico, que transfigura sus corazones en Mi Amor, les 
bendice. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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7 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, con Amor Maternal los voy guiando para que en este 
caminar del Evangelio conozcan más el Corazón de Mi Hijo y comprendan 
con Mi Intercesión Materna las Palabras de Jesús. 

Queridos hijos, lean la Sagrada Escritura porque en Ella encontrarán, 
también, las Palabras de Dios a su pueblo; Mis Mensajes Maternos les 
recuerdan esas Palabras. 

Pequeños Míos, Mi Corazón Inmaculado protege al Pequeño Resto 
Fiel que camina en las tinieblas de este mundo; con vuestras oraciones y 
testimonio de vida sean luz para aquellos que la necesitan. 

Hijitos, les animo a seguir en el camino del Evangelio de Mi Hijo Jesús; 
lean el Capítulo Cinco del Evangelio de San Mateo. Les ama vuestra Mama 
del Cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

8 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Mensaje Materno es vuestra esperanza, porque en 
Mi Mensaje les anuncio la única Verdad, a Mi Hijo Jesucristo, que es la 
esperanza misma de Mi Pequeño Ejército Mariano, que camina en este 
éxodo de corazones, que poco a poco se irá incrementando en esta 
peregrinación, hacia el Reino Eucarístico de Mi Hijo. 

Queridos hijos, les pido que oren mucho y que perseveren en vuestras 
santas intenciones de orar y sacrificarse, porque el mundo necesita de 
oraciones que suban al Cielo y hagan bajar bendición y misericordia sobre 
toda la tierra. 

Pequeños, oren porque los pueblos se están inclinando hacia el 
Hombre de la Iniquidad, que pretende, con falacias y engaños, seducir a 
muchos hombres para arrastrarlos aún más al pecado. 

Queridos hijos, estas calamidades que el mundo está viviendo son 
parte de las profecías ya anunciadas, los hombres no escucharon al Señor, 
y ahora el dolor y la desesperación empiezan a esparcirse sobre muchas 
naciones de la tierra, pero al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará y será 
la Puerta al Reino Eucarístico del Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús. 
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Pequeños, oren; y con vuestras oraciones y vida de piedad preparen 
sus corazones. Yo no los dejo solos. Les amo y les bendigo. En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

9 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Discípulos de Mi Sagrado Corazón, escuchen las Palabras del Buen 
Maestro que es la Verdad, el Camino, y la Vida. Pequeños, los dirigentes del 
mundo y los gobiernos civiles se han dejado corromper por la Masonería y 
el Ocultismo para no perder ningún poder humano, y los corazones de los 
poderosos se han cegado a la Luz de la Verdad, mientras su pueblo perece 
de ignorancia y hambre espiritual; porque los hombres tienen hambre y sed, 
pero no se dan cuenta que Mi Palabra y Mi Verdad saciará el hambre y 
calmará la sed, y entonces engañados siguen, otra vez, el mismo camino de 
Sodoma y Gomorra, pervirtiendo los corazones. 

Pequeños, es necesario que oren por los gobiernos y dirigentes de 
este mundo porque aún hay tiempo de que sean tocados con Mi 
Misericordia, pero que triste será el Juicio para aquellos que corrompieron a 
los pequeños y sencillos; Mi Divina Misericordia espera por toda la 
humanidad, quiere dar el perdón y la misericordia. 

Oren para que el mundo, mientras haya tiempo, se acerque a Mí con 
corazón contrito y humillado. A mis pequeñas ovejas Yo las cuido, guió, y 
pastoreo hacia el Reino de Mi Padre. Llénense de la alegría de Mi Amor, mis 
pequeños rebaños. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. Lean el capítulo seis de la Epístola a los Gálatas. 

10 Agosto 2016 - Chamado de Amor e Conversão do Casto e Amante 
Coração de São José 

Queridos filhos, quando vocês se consagram ao Imaculado Coração 
da Mãe Celestial, o Espírito Santo flui, como rio de água viva, nos corações 
que se entregam ao seu Imaculado Coração. Assim foi Comigo, em Nazaré. 
Ao consagrar-me totalmente a Jesus por Maria, recebi muitas Graças, Dons 
e Bens Espirituais e Celestiais. 

Quando um coração se une ao Coração Imaculado da Rainha 
Celestial, experimenta a união com o Espírito Santo de Deus, e seu coração 
é aberto, por meio da Graça Divina, ao Amor Santo e à Verdade. Todas 
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essas graças as recebe um coração que aceita Maria como Mãe, e se 
consagra eternamente à Mamãe Celestial. 

Queridos filhos: consagrem-se ao seu Imaculado Coração, para que 
sejam parte do Triunfo do seu Coração Imaculado em toda a terra e 
testemunhas do Advento do Reino Eucarístico do Sagrado Coração de 
Jesus.  

Amo-os e os abençoo: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Um homem. 

11 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, las Gracias que brotan de Mi Corazón Inmaculado 
son las Gracias que la Santísima Trinidad me otorga para dispensarlas 
a Mis hijos; por eso, pequeños hijos, pidan en vuestras oraciones que 
todas las Gracias, que Mi Hijo Jesús quiere concederles, sean otorgadas 
por medio de Mi Corazón Inmaculado y, así, pequeños, el Espíritu Santo 
al ver esa Unción Materna, en estas Gracias, les animará, les 
multiplicará, y les hará producir más Gracias Espirituales en sus 
corazones, a través de Mi Intercesión Materna; por eso, es muy 
importante que en estos tiempos, el mundo, la Iglesia, las almas, se 
consagren, prontamente, y con urgencia, a Mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón, para que las Gracias del Padre caigan en toda la humanidad y 
muchas almas sean salvadas con Mi Omnipotencia Suplicante y 
Corredentora. 

El Quinto Dogma Mariano le abrirá al mundo una Puerta de Amor 
Santo pero, también, el Padre permitirá la Purificación, para que Mis 
pequeños fieles gocen, con corazones limpios, del Reinado del Santísimo 
Sacramento. Hijitos, Santa Filomena y Santa Clara, ejemplos de amor a la 
Eucaristía y de consagración a Mi Corazón Inmaculado, interceden por 
ustedes. Les amo y les bendigo. Lean al profeta Malaquías, en el capítulo 
dos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

12 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Mis queridos hijos, Mi Sagrado Corazón palpita eternamente en el 
Santísimo Sacramento; allí, estoy verdaderamente presente; es Mi Amor 
que se ha hecho indefenso en un pedazo pequeño de Pan, para estar con 
vosotros; pero, también, en este Sacramento de Mi Amor Redentor recibo 
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sacrilegios, irrespetos, indiferencias, y muchas almas se olvidan de que, 
también, estoy en el Sagrario, esperando ser adorado y amado por Mis hijos, 
a quienes redimí con Mi Sacrificio en la Cruz. 

Pequeños soldados del Ejército de Mi Madre, la Conquistadora de los 
corazones, les hago un llamado a que no se desanimen, a pesar de las 
cruces que les corresponde llevar. Mis almas, no caigan en la tibieza 
espiritual, porque la tibieza aleja el alma de Dios. 

Oren, sean perseverantes en la oración, y escuchen nuestros 
mensajes, porque, no son para el mundo, son para el Remanente Fiel, y Yo 
deseo preparar y educar a Mi Rebaño, pero no se alejen de Mí, porque si no 
la oscuridad los va a cegar, extraviar, y confundir. Acérquense a Mi Sagrado 
Corazón y reciban Mi Paz, Amor, y Consuelo. 

Oren para que muchas almas, con vuestras oraciones, sean 
rescatadas del Ocultismo, de la Masonería, del Paganismo; que estas 
almas, también, sientan Mi Divina Misericordia por medio de sus oraciones. 
Yo les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

13 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, les invito a orar por toda la Iglesia de Mi Hijo para que 
el Espíritu Santo la siga guiando, iluminando y mostrándoles la Verdad del 
Evangelio de Mi Hijo. 

Oren por el Santo Padre porque la responsabilidad es mucha sobre 
sus hombros y el sufrimiento es grande. Oren por los obispos y sacerdotes, 
especialmente por aquellos que creen en Mis Palabras y viven con amor y 
fe las manifestaciones del Espíritu Santo, porque estas almas consagradas 
a Mi Corazón Inmaculado son las más perseguidas, humilladas, 
rechazadas, sufridas, porque el enemigo está haciendo la guerra a los hijos 
de Mi Amor Maternal. Oren, pequeños, oren siempre por toda la Iglesia, y 
oren por todo el Pequeño Resto Fiel de Nuestros Sagrados Corazones. 

Queridos hijos, oren por la Iglesia en el mundo entero. A través de la 
oración, el amor aumentará y vivirán en paz; pero es necesaria la oración 
constante, la lectura de la Palabra de Dios, el ayuno, y los sacramentos. 

Yo estoy con vosotros y Mi Hijo Jesús les ama. Les entrego Mi 
Bendición Maternal; en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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14 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, que como apóstoles fieles de Nuestros Sagrados 
Corazones, el de Mi Hijo Jesús y Mi Corazón, se reúnen en torno a Vuestra 
Mama del Cielo, que les ama y les instruye en la Palabra de Dios; vean en 
el Misterio de Mi Dormición, el descanso que el Espíritu Santo da a las almas 
que en Él esperan y creen en las promesas de Mi Hijo. 

Queridos hijos, en ese estado en el que me encontraba, Mi Hijo me 
llamó hacia Su Reino y fue Mi Corazón que subía anhelante y ardiendo de 
Amor por Jesús; el Amor de Mi Hijo me llevó hacia Él; fue un arrebatamiento 
de Amor, de Mi Amor de Madre y de Fiel Esclava hacia el Amor de Mi Hijo y 
Mi Dios. Queridos hijos, ahora estoy junto a Mi Hijo, para cumplir más 
perfectamente Mi Misión de Madre de toda la Iglesia. 

Mis queridos hijos, soy la Mediadora de Todas las Gracias, y todas 
sus oraciones son entregadas a Mi Corazón Inmaculado y Yo se las 
presento a Mi Hijo Jesús; y, desde ahora, estoy en la Gloria del Padre, 
velando y protegiendo por cada uno de Mis hijos; no se sientan solos; 
vuestra Mama camina de la mano con Mi Ejército Fiel hacia el Reino de la 
Sagrada Eucaristía, donde proclamaremos juntos la grandeza del Señor. 

Queridos hijos, vean en este Misterio de Mi Asunción al Cielo la 
esperanza de que Mi Hijo les espera, para que gocemos juntos como la Gran 
Familia de Dios del Amor Trinitario. Les amo y les bendigo. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

15 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, con Mi Manto Inmaculado los cubro y los protejo del 
maligno enemigo para que sean siempre decididos a decir “sí” a la Voluntad 
del Señor, y estén dispuestos a vivir la Palabra de Dios. 

Cuando viven la Palabra de Dios, las promesas que Ella contiene 
se hacen realidad en vuestros pequeños corazones. Y la Palabra de Dios 
les iluminará, purificará y glorificará, cuando sean llamados por Jesús. 

Mis queridos hijos, subo al Cielo como la Corredentora de las almas, 
y me reconocen los coros celestiales, y la creación entera, y mis hijos fieles, 
como la Medianera de todas las Gracias. Por eso, pequeños, fui Asunta al 
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Cielo por el Amor de Jesús, Mi Hijo, y junto a Él, Corredentora de su 
Redención, e intercedo por toda la Iglesia y por todo Mi Ejército Mariano. 

Queridos hijos, Mi Asunción es la derrota de Satanás porque, 
levantada por Mi Hijo, es humillado con mi humildad y es cegado por la 
claridad de la Pureza de Dios en Mi Corazón Inmaculado. 

Queridos hijos, oren con alegría, oren con fe y vivan en la esperanza 
Mis Llamados de Amor y de Conversión. 

Les amo y les bendigo, con Mi Maternal Bendición, en el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

16 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, como Vuestra Mama del Cielo, hoy deseo enseñarles 
las cosas del Cielo. Quiero, también, que ustedes vivan lo que el Sagrado 
Corazón de Mi Hijo vivió a sus doce años cuando, perdido por tres días, San 
José y Yo lo encontramos predicando en el Templo con los maestros de la 
Ley; cuando le pregunté porque nos había hecho esto, porque estábamos 
preocupados por Él, Mi Hijo Jesús respondió: Debo ocuparme de las cosas 
del Padre. 

Queridos hijos, preocúpense, también, ustedes por las cosas del 
Padre Celestial, lean la Palabra de Dios y, a través de la oración y el ayuno, 
fortalezcan su relación con Dios. Hijitos, las preocupaciones de la vida no 
deben sobreponerse con las cosas celestiales, porque recuerden el 
mandato que dio el Señor en la Ley a Moisés: Amar a Dios sobre todas las 
cosas. Y Mi Hijo Jesús les ha enseñado: Busquen primero el Reino de Dios 
y todo lo demás, es decir, lo necesario, les será dado por añadidura. Vuestra 
primera ocupación debe ser Mi Hijo Jesús, atiéndanlo con amor, escuchen 
su Evangelio, y acompáñenme a Mí, Vuestra Mama, al pie de la Cruz, donde 
está Mi Hijo Jesús, y juntos recibiremos el nuevo Reino Eucarístico que 
vendrá a toda la tierra. 

Oren y aumenten vuestra fe, con la oración, y con la oración vivan en 
esperanza los Llamados de Amor y de Conversión. Vuestra Mama les ama. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

********** 
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17 Agosto 2016 - Chamado de Amor e Conversão do Casto e Amante 
Coração de São José 

Queridos filhos de Maria: ao caminhar neste deserto espiritual, em que 
todas as pequenas almas estão passando, cruzando um umbral de 
sofrimento, de dor, de angústia, devem cruzá-lo sob a sombra da Rainha 
Celestial. 

Pequenos: o mundo está desértico, árido, infértil na vida espiritual. 
Não há interesse pela virtude, pela santidade, pelo Amor Santo, que vem do 
Pai, e os homens se afastam, correm atrás de ídolos e não se arrependem. 

O pequeno Resto Fiel que ora e persevera, deve interceder por essas 
almas, que não conhecem o Amor de Deus. Jesus conhece vossas 
necessidades, problemas e sofrimentos. Mas Ele lhes pede que ofereçam 
essas dores. E junto a estas dores, ofereçam-se também vocês mesmos, 
para que sejam pára-raios de Graças e de Misericórdia para o mundo inteiro. 

E não tenham medo de caminhar no deserto, porque assim como 
aconteceu comigo, irão acompanhados de Jesus e da Mamãe Celestial para 
um refúgio de Amor, de Luz e de Paz. 

Orem e confiem, porque o Triunfo dos Sagrados Corações de Jesus 
e de Maria está próximo.  

Amo-os e os abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém. 

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

18 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Almas de Mi Sacratísimo y Eucarístico Corazón, a quienes he 
redimido con Mi Muerte en la Cruz, les muestro la Luz de la Verdad, de la 
Verdad que se ha encarnado, de la Verdad que ha nacido del Vientre de la 
Mamá del Cielo y esa Verdad Encarnada, soy Yo, Jesucristo que soy la 
Verdad, el Camino y la Vida. 

Queridas almas, preparen vuestros corazones con la oración y con 
el ayuno, y con vuestros corazones abiertos a Mi Palabra, reciban Mi 
Verdad. Oren, queridos hijos, para que comprendan la Verdad contenida 
en Mi Evangelio. Oren, queridas almas, para que puedan vivir la Verdad 
que les he enseñado a lo largo de las Escrituras. Recuerden, queridos 
hijos, que soy el Verbo Encarnado, y este Verbo es la Verdad Eterna. 
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Oren, Mis pequeños apóstoles del fin de los tiempos, para que vivan 
en la Verdad y preparen sus corazones para vivir esta Verdad en plenitud 
en el Reino de la Palabra de Dios, que está muy cerca para implantarse en 
amor y con devoción en los corazones que se han preparado. El Reino de 
Mi Verdad, de la Verdad del Santísimo Sacramento, está cerca. 

Les amo y les doy Mi Bendición Eucarística, en el nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

19 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Discípulos de Mi Sagrado Corazón, deseo invitarlos a que vivan en la 
Aurora del Nuevo Pentecostés. Pequeños, vivir la Brisa del Nuevo 
Pentecostés es recibir, discernir, y vivir los Dones de Dios enviados para 
estos tiempos. 

Queridos hijos, viven en el Nuevo Pentecostés cuando escuchan Mis 
Palabras, cuando de corazón se acercan a Mí, cuando con amor se dirigen 
a Mi Padre en oración. Pequeños, viven el Nuevo Pentecostés cuando abren 
sus corazones para recibir al Espíritu Santo por medio del Corazón 
Inmaculado de Mi Mama Celestial. 

Hijitos, esta Brisa del Nuevo Pentecostés los purifica, los limpia, los 
prepara para recibir el Espíritu Santo, en la Era del Reino de Mi Sagrado 
Corazón, en plenitud, donde serán transformados y llenos de Mi Espíritu, 
para hacer junto Conmigo el Pueblo Conquistado, por Mi Sangre Preciosa, 
que Yo mismo se lo entrego al Padre. 

Queridos hijos, renuévense viviendo en la Fuerza del Espíritu Santo y, 
en esa vivencia del Nuevo Pentecostés, recibirán el Triunfo de la Reina de 
los Apóstoles. 

Queridos hijos, les animo a seguir Mis Palabras y hacerlas vida. Les 
amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

20 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, oren continuamente y pidan en sus oraciones el 
Don del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios haga en sus corazones 
un Sagrario de Amor a Mi Hijo Jesús. 
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Queridos hijos, es importante que oren pidiendo la Fuerza que viene 
del Espíritu Santo para que actúen según Su Divina Sabiduría conforme a 
la Divina Voluntad de Mi Hijo. 

Hijitos, en estos últimos tiempos, necesitan la Fuerza del Espíritu 
Santo para que actúen con radicalidad en la vivencia del Evangelio que Mi 
Hijo les ha enseñado. 

Pidan el Espíritu Santo para que sean testimonio de paz y de amor 
empezando en sus familias. Pidan el Espíritu Santo para que reciban la Luz 
del Cielo y puedan distinguir entre los engaños del enemigo y el camino 
recto. 

Mi Corazón Inmaculado es la Fuente del Espíritu Santo. Pedid al 
Espíritu de Dios que, a través de Mi Corazón Inmaculado, llene vuestros 
corazones. 

Queridos hijos, les doy la Paz. Oren siempre por la Iglesia. Les 
bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

21 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado sigue intercediendo para 
que sus corazones adquieran el Don del Espíritu Santo. Queridos hijos, es 
necesario abrir el corazón al Amor de Dios para recibir la Presencia del 
Espíritu Santo prometido por Mi Hijo. 

Queridos hijos, cuando el Espíritu Santo esté en ustedes, actuará en 
ustedes, quitando con su Fuego Divino las malezas y los defectos, y todo lo 
que sea opuesto al Amor Santo. 

Queridos hijos, y así el Espíritu de Dios hará en vosotros almas puras, 
almas nuevas. Y formará con Mi Presencia Materna a Jesús en cada uno 
de mis hijos, implantará en vosotros la imagen de Jesús. Y el Espíritu Santo 
dará a vuestros corazones, un amor tierno y profundo al Corazón Eucarístico 
de Mi Hijo Sacramentado. 

Y en la lectura de la Palabra abrirá vuestras mentes y corazones para 
que comprendan que Nuestros Llamados de Amor y de Conversión, dados 
al mundo a través de este pequeño portavoz de Nuestros Sagrados 
Corazones, están basados en la Sagrada Escritura para guiar a los hombres 
a una verdadera conversión. 
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Queridos hijos, y así lentamente como en un proceso de gestación, 
sólo que espiritual, el Espíritu de Dios hará de ustedes verdaderos apóstoles 
del fin de los tiempos y verdaderos hijos míos. 

Pequeños, oro por vosotros. Les amo y les bendigo en el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Queridos hijos, lean la Carta a los Gálatas, capítulo 2. 

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

22 Agosto 2016 - Chamado de Amor e Conversão de Santa 
Maria Rainha do Universo 

Pequenos apóstolos de Meu Coração Imaculado: como Rainha do 
Universo e como Mãe do Rei, trago Minhas Mãos cheias de Graças, de 
Dons e muitas Bênçãos espirituais e celestiais para todos Meus iflhos de 
parte do Rei, Jesus Cristo. 

Queridos filhos: quando a Santíssima Trindade Me coroou e declarou 
como Rainha de todo o criado, toda a criação foi consagrada por Deus Pai 
ao Meu Coração Imaculado. O Sangue de Meu Filho Jesus selou esta 
Consagração Eterna e o Espirito Santo começou a agir com mais força nas 
criaturas do Senhor, porque Meu Coração Imaculado foi a Porta que se abriu 
para que o homem e Deus se encontrassem no Amor Santo. 

Por isso, agora é necessário que Meus pequenos filhos renova cada 
dia sua consagração ao Meu Coração, assim como hoje a terra é entregue 
totalmente ao Meu Coração Imaculado, Minha Divina Maternidade, como 
Rainha Universal, abraça toda a criação, especialmente os homens, filhos 
adotivos do Pai, pelo Santo Batismo. 

Queridos filhos: e quando seus corações sejam de verdade entregues 
ao Meu Coração Imaculado, o Espirito Santo fará de Meus filhos, 
verdadeiros apóstolos de Nossos Sagrados Corações. O Espirito Santo 
renovará vossa consagração batismal e lhes animará a viver o Evangelho 
de Jesus e a reafirmar vossa fé no Divino Redentor. 

Queridos filhos: como Rainha do Universo, trago-lhes o Dom precioso 
do Espirito Santo, para que habite em vocês, e lhe faça verdadeiros 
discípulos do Coração de Meu Filho, e preguem com vosso testemunho de 
vida com amor, com humildade, a Boa Nova de Meu Filho. 

A Rainha intercede diante do Rei, por seu Povo. Abençôo-lhes: em 
Nome do pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 
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Queridos filhos: leiam o capítulo 2 do Livro de Ester. 

23 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, cuando el Espíritu Santo entre en vuestros 
corazones, reavivará la fe, la esperanza y el amor, que son las tres virtudes 
que da Mi Corazón Inmaculado a las almas de los apóstoles de estos últimos 
tiempos. 

Queridos hijos, y el Espíritu Santo les moverá a actuar en el amor y 
abrirá vuestros corazones para que, desde el amor, vivan los dones y los 
frutos del Espíritu de Dios. Queridos hijos, y así ustedes se convertirán en 
piedras vivas del Santuario de Mi Hijo. 

Pequeños, con la Unción del Espíritu Santo serán verdaderos 
apóstoles de los últimos tiempos encendidos en el celo de amor por la 
Gloria del Padre y la salvación de sus demás hermanos. Como apóstoles 
de los últimos tiempos exaltarán la Eucaristía y amarán el Santo Rosario. 
Como apóstoles de los últimos tiempos creerán en el Espíritu Santo que 
sopla y vive en los corazones consagrados a Mi Corazón Inmaculado. 

Pequeños, les animo a que se levanten y me sigan como mis 
pequeños apóstoles en este fin de los tiempos, y llevemos al mundo la 
Presencia Eucarística de Mi Hijo Jesús. 

Les amo y les bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

24 Agosto 2016 - Chamado de Amor e Conversão do Casto 
e Amante Coração de São José 

Queridos filhinhos: Meu Casto e Amante Coração os convida a 
aproximarem-se mais da Sagrada Família. Nela encontrarão consolo, 
encontrarão Fortaleza, encontrarão a verdadeira paz. 

Da Sagrada Família de Nazaré brotam muitos Rios de raça para 
vossas famílias e vossos corações. Mas Jesus quer que aproveitem essas 
Graças de Amor Santo, que são espargidas sobre vossas famílias. 

Filhinhos: é parte da vida o sofrimento, os problemas, as inquietudes, 
as dúvidas, o desânimo. É parte da vida, os contratempos e os sofrimentos 
pequenos do homem. 
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Filhinhos: ofereçam-nos pelos pecadores, pelas almas que estão em 
perigo de condenar-se eternamente. Ofereçam-nos, como apóstolos dos 
Últimos Tempos, pelos corações não convertidos, e que não conhecem o 
Amor de Deus. 

Queridos filhos: aproximem-se da Sagrada Família, e vivam o Espirito 
de Nazaré. Sejam simples, pequeños, obedientes… Eu os protegerei como 
verdadeiro Pai. Maria os acompanhará como verdadeira Mãe, e Jesus está 
sempre ao vosso lado como verdadeiro amigo. 

Aproximem-se da Sagrada Família de Nazaré, e recebam o Dom 
do Espirito Santo. E nesta pequena Casinha de Nazaré, aprenderão a 
serem verdadeiros apóstolos dos Últimos Tempos, e membros do 
Remanescente Fiel de Jesus e de Maria, do qual Eu fui o primeiro 
escolhido para servir aos Dois Corações. 

Amo-os e os abençoo. Aumentem vosso amor e vossa confiança: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

25 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Oren por toda la Iglesia extendida en el mundo, oren por el Papa 
Francisco, oren por los obispos y sacerdotes, oren especialmente por 
aquellas almas consagradas como ministros de Mi Hijo que no creen en la 
Presencia Real Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, oren por los 
ministros que no esperan en las Palabras del Señor dadas a través de los 
profetas de estos últimos tiempos, oren por los ministros de Mi Hijo que 
están en el camino del error. 

Oren por todos ellos, para que con vuestras oraciones sean ayudados, 
para que reciban el Don del Espíritu Santo y puedan encontrarse 
nuevamente con la Verdad de Mi Hijo. Oren por los ministros de Mi Hijo, los 
sacerdotes consagrados a Mi Corazón Inmaculado. Oren por los sacerdotes 
pertenecientes a Mi Ejército Mariano, oren por los sacerdotes que también 
son apóstoles en estos últimos tiempos. Oren por los consagrados y 
consagradas que son esposas del Corazón de Mi Hijo. 

Hijitos, el mundo no debe juzgar a estas almas, ni criticarlas. Deben 
orar, amar y esperar, deben tener paciencia y fe, para soportar las pruebas, 
sufrimientos y dolores. Oren, y con la oración, las almas consagradas y 
vuestros corazones se fortalecerán, se animaran en la Fuerza del Espíritu 
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de Dios, serán verdaderos apóstoles de estos últimos tiempos consagrados 
a Nuestros Sagrados Corazones. 

Hijitos, oren mucho, para que el mundo entienda que debe retornar al 
Corazón de Mi Hijo antes que los corazones de los poderosos se llenen de 
odio y muerte. Hijitos, vean los signos de los últimos tiempos, todo ya está 
pasando. Les animo a seguirme. Mi Corazón Inmaculado les protege. Les 
bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

26 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Queridos hijos de Mi Sagrado Corazón, les invito a entrar en las 
profundidades de Mi Corazón. Y en Mi Corazón, pequeño, encontrarán el 
amor, la paz, la tranquilidad y la confianza. 

Amados míos, no desesperen. Muchas almas cometen el error de 
decir que Dios los ha abandonado, que Dios los ha olvidado, que Dios no 
les perdonará, que Dios está molesto con ellas. No, hijos, ese no es el 
Corazón de Mi Padre Celestial. Mi Padre es un Dios de Amor, de 
Misericordia, de Consuelo. Mi Padre es un Padre Dulcísimo, es 
Misericordioso, pero es Justo. Es Padre, pero es Dios. 

Queridos hijos, el pecado atrae desgracias, la maldad atrae tristeza, la 
desconfianza atrae el miedo, y Mis apóstoles de los últimos tiempos no 
deben vivir de esa manera. 

El Espíritu Santo que se les ha dado les enseñará a vivir, a perdonar, 
a trabajar por la paz. El Espíritu Santo hará todo por ustedes, pero confíen 
en Mi Espíritu. Y así Yo, el Hijo, me glorificaré por la Intercesión de la 
Corredentora. 

Las guerras, las calamidades, los sufrimientos del mundo, provienen 
de una causa muy olvidada e ignorada por la gran mayoría, y es la falta del 
Espíritu de Dios en los corazones. Oren para que el mundo sea ordenado 
en lo establecido por Mi Padre. 

Hijitos, no tengan miedo porque todo sucederá para la Gloria de 
Nuestros Dos Corazones. Les amo y les bendigo, en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

27 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Chamados de Amor e Conversão de 2016 103 

Mis queridos hijos, hoy les invito a abrir vuestro corazón al Amor, a 
la Esperanza y a la Fe. Mis pequeños, estas tres virtudes, regaladas por 
el Espíritu de Dios, serán vuestra vida y vuestra luz. Con estas tres virtudes 
caminarán en el Evangelio de Mi Hijo pisando las mismas Huellas de Jesús 
de Nazaret. 

Hijitos, con la Fe recibirán y creerán en Nuestros Mensajes, con la 
Esperanza los pondrán en práctica y esperarán en Nuestras Palabras, con 
la caridad vivirán Mis Mensajes con amor. 

Pequeños, Yo estoy con ustedes e intercedo ante Mi Hijo Jesús por 
ustedes. Mi Corazón Inmaculado le sigue pidiendo a Mi Ejército Remanente, 
pidan insistentemente el Don del Espíritu Santo. Pidan el Don del Espíritu 
Santo, para que sean verdaderos apóstoles de los últimos tiempos. Pidan el 
Don del Espíritu Santo, para que pongan en práctica Mis Mensajes. Pidan 
el Don del Espíritu Santo, en vuestros problemas familiares, económicos, 
personales. Pidan la Sabiduría del Espíritu Santo y el les revelará, con Mi 
Intercesión Materna, la Voluntad del Padre. 

Hijitos, no alejen su corazón de Mi Hijo Jesús, sigan orando, sigan 
ayunando, lean la Palabra de Mi Hijo. Preparen vuestros corazones para 
que los eventos profetizados no os sorprendan, pequeños, sino que con 
esperanza vivan la alegría de la salvación. 

Les amo, Mis niños. Les doy la Bendición de la Santísima Trinidad, en 
el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

28 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Yo soy la Guardiana de la Fe, Yo traigo en Mis Manos 
la fe del Evangelio y las bendiciones de Mi Hijo. Queridos hijos, Yo traigo en 
Mis Manos: Amor, Paz, Luz Celestial, e intercedo para que sus pequeños 
corazones reciban esa Gracia del Cielo. 

Hijitos, Mi Corazón Inmaculado es vuestro protector cuando vuestra fe 
y confianza sucumbe, se tambalea, se estremece; cuando vuestra fe sea 
probada acudan a Mi Corazón Inmaculado de Madre; cuando vuestro amor 
sea rechazado acudan a Mi Corazón Inmaculado; cuando vuestra 
esperanza se nuble acudan a Mi Corazón Inmaculado; Yo como Madre os 
defenderé y protegeré vuestra fe. 

Hijitos, la fe es un don precioso de Mi Hijo y Satanás quiere 
arrebatarles vuestra pequeña fe; por eso, pequeños, oren, oren, y con la 
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oración alimenten vuestra fe, clamen a Mi Corazón Inmaculado, que en la 
Divina Voluntad de Mi Hijo sabré responder; soy vuestra Guardiana de 
la Fe, y en estos momentos de la humanidad dominada por la apostasía 
y el ateísmo práctico, acudan a vuestra Madre, que con fe les enseñará 
a hacer lo que Mi Hijo les pide y a tener fe en sus Palabras, pero no dejen 
a un lado Mi Santo Rosario, órenlo cada día, a cada instante, que el 
Avemaría sea una constante alabanza en sus corazones. 

Yo vuestra Madre protejo la fe de Mis pequeños; hijos de Mi Corazón 
Inmaculado, les entrego Mi bendición maternal. En el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

29 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Abran sus corazones a la verdad, confíen en las Palabras de Mi Hijo 
Jesús dadas a ustedes en el Santo Evangelio. 

Mis queridos hijitos, pidan el Don del Espíritu Santo, no actúen a su 
manera humana, no tomen decisiones si primero no han consultado con Mi 
Hijo Jesús en la oración y en la Palabra. 

Mis pequeños hijos, no actúen como el resto de los hombres, sean 
especiales, sean santos, perdonen y amen. Porque Satanás siempre 
rondará vuestros corazones para robarles la paz, para hacerles sentir que 
Mi Hijo les ha abandonado. Satanás es ruido y escándalo, y las cosas de 
Mi Hijo son silencio, paz y rectitud. 

Queridos hijos, para que sean apóstoles del fin de los tiempos, actúen 
y vivan en la verdad, en la integridad y en la rectitud. Mi Hijo se goza en 
corazones humildes y no prepotentes, en corazones sencillos y no 
orgullosos, en corazones que callan y no escandalosos. 

Queridos hijos, como apóstoles, como Mis apóstoles en este final de 
la era de Satanás y el anticristo, vivan en amor, en verdad, y no se 
contaminen por las cosas del mundo. Mis pequeños, con mi ayuda maternal 
y el Don del Espíritu Santo, serán auténticos apóstoles del fin de los tiempos. 

Les doy Mi Bendición de Madre, en el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 

30 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
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Hijitos de Mi Corazón Inmaculado, Yo Vuestra Madre, Reina de la 
Verdad y de la Sabiduría, les invito, hijos Míos, a abrir vuestros corazones 
al Amor de Mi Hijo Jesús y sientan en sus corazones la Presencia del 
Espíritu Santo. 

Ábranse con amor a la oración, oren en paz, oren en silencio, oren con 
amor. Las oraciones que se rezan con velocidad y sin meditar en las 
palabras que salen de vuestros labios, son oraciones áridas, secas, sin 
mérito. En cambio, la oración que se hace con el corazón, es una oración 
confiada, sincera, pura. 

Hijitos, pidan al Espíritu Santo el Don de la oración para que oren con 
el corazón. Oren sintiendo en vuestros corazones la oración que pronuncian 
vuestros labios, oren confiando, oren esperando, oren amando al Sagrado 
Corazón de Mi Hijo Jesús. 

Pidan, hijitos, al Espíritu de Dios, el Don de la oración de Corazón. 

Yo les amo y les bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

31 Agosto 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Casto 
y Amante Corazón de San José 

Amados siervos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, Mi 
Casto y Amante Corazón, Protector de los apóstoles de este fin de los 
tiempos de apostasía y de abominación, Mi Casto y Amante Corazón quiere 
revelarles a sus pequeños corazones la importancia del servicio a Jesús y a 
María. 

Cuando se consagran a los Dos Corazones de Jesús y de María, se 
entregan a una vida de completo amor, de completa entrega y de santidad, 
sin importar los sufrimientos, las cruces y el dolor que el mundo cause. 
Porque para ustedes, lo primordial debe ser el amor a Jesús y a María, y en 
este amor, que les dará el Espíritu de Dios, a la medida en que abran sus 
corazones y renuncien a vuestras voluntades humanas, aumentará en 
vosotros la confianza, el abandono, la fe y la obediencia, y no tendrán miedo 
de los múltiples Herodes que salgan a vuestro encuentro para obstaculizar 
vuestra misión. Porque así como lo hizo conmigo el Espíritu Santo, inflamará 
vuestros corazones de amor y de celo por Jesús y María, y no tendrán temor 
sino que buscarán en todo la Gloria de los Dos Corazones. 
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Mi Llamado de Amor es para los apóstoles de los últimos tiempos, 
entréguense al servicio y a la fidelidad a Jesús y a María, y el Cielo velará 
por vosotros y vuestras cosas. 

Oren especialmente por las familias, por los jóvenes y los niños. Les 
amo y les bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén 

1 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, les invito a que a través de la oración, constante y 
confiada, se enamoren de Mi Hijo Jesús. Cuando vosotros, pequeños, se 
encuentren con el Amor de Mi Hijo cambiarán vuestras vidas y serán 
testimonios de paz y de amor para los demás. 

Pequeños, preciso en este tiempo a Mis pequeños apóstoles. Hijitos, 
sean reflejos del Amor y de la Paz de Jesús. La paz del mundo está 
amenazada con una Guerra Mundial y Ataques Nucleares. Muchos de Mis 
hijos sufren la persecución y el martirio por ser fieles al Evangelio que Mi 
Hijo les ha enseñado. Y las familias están atravesando una gran prueba. Y 
de esta violencia con la que Mi Adversario está atacando al Pueblo de Mi 
Hijo, vuestra única fuerza es la oración y la adoración eucarística. Vayan a 
los pies de Jesús Sacramentado y pidan la paz del mundo y la conversión 
de los pueblos. 

Queridos hijos, pidan insistentemente el Don del Espíritu Santo para 
que con la ayuda y la guía del Espíritu de Dios encuentren luz en vuestros 
problemas, consuelo en vuestras aflicciones, y sean Mis verdaderos y 
auténticos apóstoles de Mi Corazón Inmaculado. 

Yo vuestra Madre les amo y les bendigo. Oren, hijitos Míos, por la paz. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

2 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Queridos siervos de Mi Sagrado Corazón, Yo soy Jesucristo, el Hijo 
del Eterno y Altísimo Padre, que está sobre todos y hace brillar el sol sobre 
justos y pecadores, buenos y malos, enfermos y sanos. 
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Queridos hijos, abran vuestras almas a Mi Amor Redentor, Mi Amor 
de Cruz, Mi Amor Humilde, Mi Amor que Perdona, Mi Amor que ama; abran 
vuestros corazones, y reciban Mi Amor y sus corazones sean sanados. 

Hijitos, practiquen la humildad de corazón, practiquen la caridad con 
los hermanos, practiquen el ayuno y la oración; no tengan miedo de lo que 
suceda, sino que oren y prepárense, porque el Reino del Santísimo 
Sacramento está tocando las puertas del mundo, que se abrirán con poder 
y fuerza, cuando la Misericordia de Mi Padre toque los corazones y rectifique 
las conciencias de los hombres. 

El Cordero de Dios es vuestra luz y auxilio. Busquen en Mi Sagrado 
Corazón Mi Amor que les ama, Mi Amor que les sana, Mi Amor que perdona, 
y sean santos practicando Mis Palabras y viviendo Mis Mandamientos, el 
resto sobra. Porque para las almas que se han encontrado con Mi Amor lo 
demás ya no importa, sino hacer la Voluntad de Mi Padre. 

Hijos, les amo y les bendigo con Mi Corazón Eucarístico. En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

3 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Hijitos de Mi Corazón Inmaculado, Yo Vuestra Madre de la Palabra 
Encarnada, Jesucristo, vengo a vosotros porque necesitan de Mi Presencia 
y Mi Ayuda Maternal. Hijos, el mundo ofrece a las almas el camino de Mi 
adversario, el camino ancho, el camino de la perdición. Y a esto, hijitos, 
contribuye la confusión de doctrinas, de falsos profetas y hombres cegados 
por el pecado, y el pueblo de Mi Hijo, por ignorancia y falta de oración, se 
confunden y extravían. 

Hijitos, hago un Llamado de Amor a toda la humanidad; regresen al 
Evangelio que Mi Hijo ha enseñado. Oren por toda la Iglesia. Amen al Santo 
Padre. Que vuestra vida sea eucarística. Visiten a Jesús en el Santo 
Sacramento de la Eucaristía, en los Sagrarios, y tengan una tierna y 
profunda devoción por Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. 

Pequeños, vivan Mis Mensajes para que vivan en la Verdad. No se 
preocupen de lo que van a comer, o como van a vestir, o que harán mañana, 
preocúpense más bien de las cosas del Cielo preparando los corazones con 
oraciones, especialmente la Adoración Eucarística y el Santo Rosario, con 
ayunos y con la lectura frecuente de la Palabra de Dios. 
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Hijos, Mi Corazón Inmaculado os quiere profundamente e intercede 
ante Mi Hijo por ustedes y sus peticiones. Les amo y les bendigo en el 
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

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

4 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús  

El instrumento: ¿en qué puedo servirte? 

Jesús: Pequeño, únete a Mi Sagrado Corazón y recibe gracias de 
Amor y de Misericordia para tu vida. Hijito, hoy es otro día para seguir 
aprendiendo. 

El instrumento: Jesús, soy el hijo de Tu Esclava. Lo que Tú digas es 
Vida y Verdad. 

Jesús: Manuelito, lo que Yo te he enseñado ha brotado de Mi Sagrado 
Corazón en unión y conformidad con las Escrituras. Caminemos. 

Pequeño, ahora en tu tiempo observas que el consumo se implanta 
en muchos pueblos de la tierra. Muchas naciones sufren de varias formas 
dictaduras y persecución. Hijo, todo esto es un plan ya ejecutado por la 
masonería dentro de la política, del consumo y del anticristo para establecer 
un orden mundial diabólico, para someter a los pueblos, destruir naciones y 
para empobrecer al hombre. 

Hijo, sé que son noticias duras y tristes las que hago conocer pero Mi 
Promesa es viva e incambiable, al final el Corazón Doloroso e Inmaculado 
de Nuestra Mamá triunfará y será Puerta del Reinado de la Eucaristía. En 
este triunfo final el comunismo mundial caerá, la masonería desaparecerá y 
el Cordero con sus Ejércitos Celestiales atará y arrojará al lago de azufre al 
anticristo, al falso profeta y a Satanás. 

Hijo, al final de la noche terrible que pesa sobre la humanidad, brillará 
el Sol del Resucitado. 

Ora por los pueblos, por eso es urgente y necesario la consagración 
de los pueblos y el mundo a Nuestros Sagrados Corazones triunfantes. Te 
bendigo. Bendigo tu misión; une a los pueblos a Nuestros Corazones 
Unidos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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5 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Hijitos amados de Mi Corazón Inmaculado Mi Presencia Maternal está 
entre ustedes para enseñarles el verdadero camino de Mi Hijo: Un camino 
de amor y de cruz, un camino de salvación eterna; camino que deben 
recorrer, iluminados por la luz de la Palabra de Dios, con la Gracia de los 
Sacramentos de la Iglesia, y con el Santo Rosario, éste camino es vuestro 
peregrinar terrenal, camino de silencio, que necesita paciencia y amor santo 
para llegar hasta el final, y cuando lleguen a las puertas de la Casa de Mi 
Hijo, vuestras manos estén llenas de santas obras, por Dios y por los 
hombres, y vuestros pies estén marcados con las huellas que Mi Hijo les 
dejo en esta tierra; es decir, pequeños, el camino del amor, del perdón, de 
la paz, que sólo provienen de escuchar y vivir el Evangelio de Jesús. 

Hijos Míos, caminen junto a vuestra Madre para que perseveren y 
lleguen al final. Hijitos, caminen en santidad; vuestra Madre les ama y quiere 
enseñarles a que amen, perdonen, y vivan en paz. Porque si no viven en 
paz, en el amor, y en el perdón, el hombre es capaz de destruir al hombre. 

Hijos, oren y pidan el don de la paz, del amor, y del perdón. Vuestra 
Madre que peregrina junto a ustedes les bendice. En el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

6 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Arcángel San Miguel 

Queridos hermanos y hermanas, vuestro protector el Arcángel San 
Miguel, intercede por ustedes. Y como uno de los príncipes del Trono 
Celestial que sirve al Altísimo Padre, yo, San Miguel Arcángel, le pido al 
Ejército Mariano, adoración, reparación y desagravio. 

Los sacrilegios eucarísticos, la profanación de las cosas sagradas, la 
destrucción de las Casas del Señor... está aumentando en el mundo. Y la 
persecución de la Iglesia de Dios, de las almas consagradas y de los 
profetas, ha iniciado porque están persiguiendo, condenando y sacando 
fuera del Templo, a Jesús, el Sumo Sacerdote, el Primogénito del Padre y 
Rey de los Profetas. 

Hermanos y hermanas, levanten sus corazones en oración. Pidan 
perdón por los que no piden perdón. Adoren al Santísimo Sacramento del 
Altar. Almas, este es el tiempo que como hijos de la Virgen Santísima sean 
soldados valientes, radicales, celosos. 
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Hermanos y hermanas, el momento de defender la Verdad está aquí. 
Defiendan a la Verdad, a Jesucristo, postrándose en oración. Hermanos y 
hermanas, hagan oraciones de reparación junto al Santo Rosario, al 
Sagrado Corazón de Nuestro Amadísimo Jesús, y sean verdaderos 
soldados del Ejército de María, y que vuestros corazones se decidan ahora 
por la santidad, el amor, la entrega... a estos Dos Corazones tan ultrajados 
y tan ofendidos por los hombres del mundo. 

Es hora de que vosotros se levanten junto a la Mujer vestida del Sol y 
luchen junto al Cordero de Dios, empezando con oraciones y ayunos. Les 
doy la bendición de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. 

07 Setembro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José 

Queridos filhos do Meu Castíssimo Coração: o seu Protetor 
São José os encoraja a abrir os seus corações, a viver as nossas 
mensagens e a trabalhar pela paz. 

Pequenos: para que em seus corações, em suas vidas e em 
suas famílias haja Paz: Orem. Não se canse de orar, jejuar, ler a 
Palavra de Jesus. 

Queridos filhos: que em seus corações reine a Humildade, 
amor, esperança e fé. E não tenham medo pelas ordens dos 
Herodes deste tempo, mas sejam fortes no Espírito Santo. 

Pequenos: encorajo-os a serem mansos com os seus 
irmãos, fervorosos para com Deus e astutos contra os Inimigos. 

Filhinhos: busquem o refúgio do Meu Coração Casto. Nele 
serão protegidos da perseguição, do ódio, da impureza, da 
libertinagem do mundo. 

Filhos: como Protetor do Povo de Jesus, chamo-os que unam 
seus corações ao Meu Casto e Amante Coração.  

Amo-os e abençoo-os: Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém. 
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******** 

8 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de la Niña María 

Ha venido como una niña de seis años, con un vestido grande rosado, 
sus manos abiertas, y un Corazoncito lleno de fuego en su pecho, su pelo 
suelto color miel brillante, en su manita derecha cuelga un rosario. Nuestra 
Mama nos dice: 

Hijitos de Mi Corazón Inmaculado, les invito a honrar los méritos de Mi 
Infancia. Pequeños, Mi Infancia fue totalmente consagrada al Señor. Desde 
que Yo fui dada a luz al mundo por mi madre Santa Ana, fui dedicada, 
consagrada y entregada por los brazos de mis padres terrenales a los 
Brazos de Padre Eterno para servirle en Su Templo. 

Hijitos, desde muy Niña, Yo confiaba, esperaba y creía en el Señor, y 
oraba por la venida del Mesías prometido, de la cual la Misericordia de Mi 
Padre me escogió para ser la Madre del Mesías Redentor. Hijitos, honren, 
mediten y contemplen los méritos de Mi Infancia. La Niña María vivió la 
pureza, vivió la sencillez, vivió la humildad y sobre todo el Amor Santo. 

Hijitos, cuando piensen y mediten en Mi Infancia, estas gracias y 
virtudes les serán comunicadas a sus corazones por medio de Mis Manos 
Maternas llenas de muchas Bendiciones para los hombres. Pequeños, sean 
también ustedes pequeñitos, no se separen de los Brazos del Padre 
Altísimo, no se crean suficientes sino que necesitados de la Misericordia de 
Jesús. 

Que vuestros corazones sean corazones de niños, porque el que se 
hace como un niño en el espíritu entrará en el Reino de los Cielos. El Reino 
de la Divina Voluntad, es el Reino de los corazones pequeños que se 
anonadan como el Pan de la Santa Hostia en oblación y sacrificio. 

Hijitos, por los méritos de Mi Infancia vivan Mi Mensaje y reciban la 
Paz. Vuestra Madre, la Niña María, les bendice, en el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 

********** 
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9 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Jesús está aquí. Tiene en su Pecho la Santa Eucaristía y los Rayos 
de la Misericordia que brotan de su Sagrado Corazón en la Santa Eucaristía. 
Jesús dice: 

Almas de Mi Sagrado Corazón, Mi Amor está con ustedes y Mi 
Misericordia se derrama sin fin en ustedes. 

Hijos de Mi Amor Divino, vean Mi Poderosa Presencia en la Cruz y de 
Mi Amor Crucificado reciban la fuerza y la paciencia para cargar con sus 
cruces. Amados hijos, vean en la Cruz el Amor de un Dios que espera, de 
un Dios que ama, de un Dios que sufre los sufrimientos de las criaturas, de 
un Dios que se goza en las alegrías de las criaturas, de un Dios que tiene 
paciencia por los pecados de las criaturas. 

Hijos muy amados de Mi Sagrado Corazón preparen sus almas con 
confesión, ayunos, oraciones, adoración eucarística, para que reciban el 
Sello Divino en sus almas y entren Conmigo y Nuestra Mama Celestial al 
Reino de la Divina Voluntad que está pronto por llegar. Después de las 
calamidades que sufre el mundo, Nuestros Dos Corazones; el de la Mujer 
que aplasta la cabeza de la serpiente y el Hijo de esta Mujer vestida del Sol, 
triunfarán, vencerán y reinarán. 

Hijos muy amados, confíen en Mi Amor de la Cruz, confíen en Mi Amor 
entregado en la Cruz. Les doy Mi Bendición Eucarística, en el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

12 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Yo Vuestra Madre deseo invitarlos al Amor perfecto y 
santo, el Amor que da el Espíritu de Dios a las almas que se abren con fe, a 
través de la oración, de los sacramentos y en la lectura de la Palabra de 
Dios, al Espíritu Santo para que Él haga en vosotros un Nuevo Pentecostés 
en el Amor. 

Hijos, oren por el mundo y por los hombres. No juzguen ni tampoco 
condenen a los demás sino que con amor y con discernimiento se conviertan 
en pequeños soldados de la Paz y del Amor. Pequeños, que los hombres 
vean en ustedes un testimonio de amor santo para que los hombres, viendo 
vuestras obras, conozcan a Mi Hijo. 
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Oren pequeños, oren mucho. Pidan el don del testimonio santo, 
pídanlo con insistencia en estos tiempos tan caóticos, oscuros y confusos 
en los que viven, y no tengan miedo que Nuestros Dos Corazones están con 
ustedes. Apóstoles de Mi Corazón Inmaculado pidan el don del testimonio 
santo. 

Pidan con fe, oren con fe, adoren a Mi Hijo con fe. Les doy Mi 
Bendición Maternal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

13 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Una Pequeña Hostia 

El Instrumento: Jesús ha orado el Padrenuestro conmigo. 

Jesús: Hijo de Mi Sagrado Corazón, deseo que te hagas pequeño ante 
Mí; una pequeñez en el amor y en el abandono total. Pequeño, en este 
abandono total caminarás al siguiente aposento de las virtudes y llegarás al 
santo aposento de la pobreza. Con el don de la pobreza espiritual 
reconocerás la miseria humana y verás con Mis Ojos tu pequeñez y 
pecaminosidad. Y te daré Mi Espíritu Santo para que recibas luz, paz, amor, 
y Mi Espíritu te purifique. 

Pequeño, al ser purificado, por Mi Espíritu, te convertirás en una 
pequeña hostia de amor. Esta pequeña hostia, en el Altar de Mi Santísima 
Cruz, será llevada ante Mi Padre como una ofrenda que se une a Mi 
Sacrificio Perpetuo, que clama por la Redención de los hombres. Hijo, esta 
generación actual precisa de oración, sacrificio, y penitencia, todo en 
reparación por los pecados de los hombres de hoy día, tan tibios y lejos de 
Mi Amor. Mientras que a ti y a todos los apóstoles de nuestros Sagrados 
Corazones les invito a ser una ofrenda de pequeñas hostias entregadas en 
sacrificio, sólo por amor. 

Te bendigo pequeña hostia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

 

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

 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Chamados de Amor e Conversão de 2016 114 

14 de setembro de 2016 - Chamado de Amor e Conversão 
do Casto e Amante Coração de São José 

Filhos amantíssimos de Meu paterno Coração: Eu vosso 
Protetor, são José, desejo convidá-los para que vivam a 
Santidade com muito amor. 

Pequenos: ser Santos, é ter alegria no coração, pureza na 
intenção, caridade no testemunho.  

Filhinhos muito amados: vivam a Santidade. Vivam-na com 
amor. 

Os apóstolos dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e 
de Maria devem viver na Santidade, na alegria, com amor, 
vivendo e praticando o Evangelho de Jesus. 

Filhos Meus: meditem em Minhas sete Dores e Gozos, e 
contemplem em minha vida terrena, Minha união profunda com 
Jesus e com Maria. 

Filhos: vejam em Mim o primeiro apóstolo dos Sagrados 
Corações de Jesus e de Maria. Apóstolo que viveu a alegria, a 
Santidade e o silêncio com amor. Não com esforços humanos, 
mas com o Amor Santo que vem de Deus. 

E com o Amor Santo, lograrão viver as virtudes e a 
Santidade, para maior Glória de Jesus Cristo e honra da Mamãe 
Celestial. 

Como seus apóstolos, vivam na Santidade; vivam na alegria 
do Evangelho. E com seu testemunho, declarem que Jesus 
ressuscitou e está vivo e verdadeiramente presente no Santíssimo 
Sacramento do Altar. 

Amo-os e os bendigo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 
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15 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

María: Amado hijito. 

El instrumento: Mama Celestial estoy aquí dispuesto a tu servicio. 

María: Pequeño, como la Madre Dolorosa vengo a tu alma. Escribe 
las palabras de Mi Doloroso Corazón. 

Pequeño, he revelado a la Iglesia de Mi Hijo los Siete Dolores y Gozos 
de Vuestra Mama Celeste. Siete Dolores y Gozos que Mi Hijo me ha 
permitido expresar a Su Pueblo fiel. Siete Dolores y Gozos que revelan a 
Mis apóstoles los Dolores más sublimes de Mi Amor Maternal y Alegrías 
Santas en Divina Voluntad, cómo Medianera y Abogada de los cristianos. 
Dolores y Gozos que siempre os he pedido que oren con el corazón. 

Cuando meditan con amor Mis Siete Dolores y Gozos se unen a Mi 
Doloroso Corazón, y sus pequeños corazones se unen al Corazón de Mi 
Hijo y a Mi Corazón en el momento más sublime y místico, en el Monte 
Calvario, donde Mi Corazón fue traspasado junto al de Mi Hijo por Amor a 
ustedes. 

Pequeños, cada uno de Mis Dolores y de Mis Gozos encierran de una 
forma mística cada dolor y pecado; cada alegría y gracia de los hombres. 
Por eso, Mi embajador, Mis Dolores al igual que Mis Alegrías son Siete, 
porque son muchos e infinitos, incontables e incompresibles. Por cada Dolor 
y Gozo que mediten obtienen una gracia y una virtud escogidas previamente 
por Mi Hijo. No olvidéis, pequeños, esta promesa que os doy. Cuando 
meditéis Mis Dolores y Alegrías iréis conmigo siguiendo a Mi Hijo. 

El instrumento: Mamá, ¿qué más quieres anunciar? 

María: Hijito, es grande Mi Dolor, pero es tan necesaria la 
purificación... Oren, Mi amado ejército de almas eucarísticas. Oren por 
Centroamérica, grandes desastres naturales ocurren y ocurrirán a gran 
magnitud. El pueblo no escucha a la Madre, ni a Mis profetas, entonces la 
creación anunciará y profetizará. 

Hijito, ora junto a Mi Corazón y por Mis intenciones, será vuestra ayuda 
y luz. 

Te amo y te bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 
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16 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Hijos de Mi Sagrado Corazón, Mi Amor Eucarístico desciende a sus 
corazones cuando piden al Espíritu de Dios, a través de la poderosa 
intercesión del Corazón de Mi Mama del Cielo, morar en ustedes. 

Queridos hijos, les invito, contemplen Mi Sagrado Corazón y beban de 
Él santidad y alegría, porque Mi Sagrado Corazón es la Fuente del Amor 
Santo. 

Amados hijos, practiquen la santidad, vean la santidad como un don 
celestial. Hijos, no sean tibios en el camino de la santidad. Practiquen en 
este camino el amor y las virtudes, sólo véanme a Mí y no vean a los 
hombres, sólo síganme a Mí y no sigan a los hombres. 

Les invito a orar por las autoridades civiles y religiosas, pero no 
pongan en ellas su esperanza sino que sólo en Mi Sagrado Corazón vean 
el amor perfecto, la alegría plena y la comunión con Mi Padre. 

Hijos, amen a Mi Sagrado Corazón, adoren Mi Sagrado Corazón en la 
Sagrada Eucaristía, confíen en Mi Amor y sean santos como Mi Padre y Mi 
Mama del Cielo también son santos. 

Les doy Mi Bendición y cuenten con la asistencia del Espíritu Santo 
para caminar en santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén 

17 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Hijitos de Mi Corazón Inmaculado, les invito a vivir Mis Mensajes con 
amor y con alegría. La práctica de Mis Llamados de Amor y de Conversión 
a la humanidad son una medicina para las enfermedades del hombre, y vivir 
Mis Mensajes es la solución de cambiar el rumbo del mundo y del futuro de 
la humanidad. 

Hijos, en las manos de los hombres está la solución para cambiar los 
acontecimientos obedeciendo a Mis Mensajes para cambiar vuestros 
corazones, o desobedecer e ignorar Mis Palabras y las de Mi Hijo. En las 
manos del hombre, el Padre Eterno ha puesto la bendición o la maldición. 

Amados hijos, oren para que el hombre escoja la bendición y la vida, 
viviendo y practicando el Evangelio de Mi Hijo y Mis Mensajes Maternos. 
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Hijitos, oren, oren mucho para que los hombres cambien de corazón. 
Hijitos, acompáñenme en Mis ruegos por la humanidad, oren junto a Mí. 
Yo les amo y les bendigo. 

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

19 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Sean Mis Apóstoles Misioneros 

Escribe secretario de Mi Corazón Inmaculado: Hago una 
amonestación amorosa al Ejército Mariano-Eucarístico de los Apóstoles de 
nuestros Sagrados Corazones en estos Últimos Tiempos, un Llamado para 
que despierten y escuchen a vuestra Mama, la Omnipotencia Suplicante. 

Pequeños míos, vean a vuestros hermanos que son perseguidos a 
causa de la fe en mi Hijo Jesucristo, imiten el valor y la alegría de esas almas 
en holocaustos; cuantas almas de mártires ha dado esa grey del rebaño de 
Mi Hijo. 

Pequeños, despierten, despierten ahora, y observen como el Enemigo 
avanza rápidamente trayendo caos y destrucción y dejando muerte y 
paganismo a su paso. Es necesario, hijitos Míos, que sean fuertes en el 
Espíritu Santo y no tengan miedo. Vean el ejemplo de los cristianos 
perseguidos: prefieren entregar la vida antes que renunciar a Mi Hijo. 

Ustedes, hijitos, no tengan miedo, propagad sin descanso los 
Cenáculos de Oración y hacedlo llegar a las familias. Quiero que vosotros, 
apóstoles de los últimos tiempos, sean misioneros celosos, incansables, y 
no den tregua a la frialdad; sean verdaderos apóstoles de Mi Amor. 

Queridos Míos, los quiero activos y en marcha, vayan a evangelizar, 
propagad por doquier la Obra culmen de nuestros Sagrados Corazones, 
sean activos en Mi servicio y no tengan miedo. Sobretodo os pido orad, orad 
mucho por los cristianos perseguidos; únanse a Mi Corazón en oración por 
esas almas, no den paso al Enemigo. 

Despierten, velen y oren, sean Mis apóstoles misioneros. Les amo y 
les bendigo desde La Salette. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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19 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos de Mi Corazón Inmaculado, Yo vuestra Madre Perfecta 
les invito: abran sus corazones a Mis Llamados de Amor y de Conversión; 
tómenlos a pecho, vívanlos, y practíquenlos, para que a través de los Santos 
Mensajes y de la Palabra de Mi Hijo aprendan a orar con el corazón y no 
tengan miedo al Espíritu Santo, ni a las acciones del Espíritu de Dios en sus 
vidas. 

Amados hijitos, vivan Mis Mensajes y oren con el corazón, para que 
en sus corazones haya paz y sus corazones se conviertan en instrumentos 
de paz en sus hogares y en el mundo. 

Hijos muy amados, les invito a todo Mi Ejército Mariano de los 
Apóstoles de nuestros Sagrados Corazones: oren; no se olviden de Mis hijos 
perseguidos; oren por los cristianos refugiados; oren por la Iglesia que sufre; 
oren por Mis hijos que sufren la persecución por odio a la fe y a la fidelidad 
a Mi Hijo Jesús. Hago un Llamado a todos Mis hijos: oren mucho por los 
cristianos que sufren. 

Hijitos, oren Conmigo, oren con el corazón por la Iglesia que sufre. Les 
doy Mi Bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

20 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

El Llamado de la Salette 

Jesús: Escribe hoy, pequeño, abro Mi Sagrado Corazón. El Divino 
Salvador sigue revelando sus amores 

y dolores, al hombre. Y por el hombre, aún sigo insistiendo porque 
quiero salvar almas ¿me ayudas? 

El instrumento: Mi querido Jesús, siempre en mi pequeñez, ignorancia 
e impotencia, estoy dispuesto a hacer lo poco que puedo para servirte, 
Jesús. Y con el sufrimiento en mi corazón de saber que hago poco o nada, 
soy o trato de ser fiel, Jesús. 

Jesús: Si, pequeño, ya con tu esfuerzo me ayudas y alivias. Hijo, ven 
conmigo a la Salette, donde Mi Madre y yo fuimos enviados por nuestro 
“Abba” para dar, a través de sencillas almas, un mensaje de conversión y 
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amonestación. El don de la Salette, es un don de exhortación y conversión. 
Es un mensaje de radicalidad y fidelidad, un mensaje fiel y verdadero, un 
mensaje urgente e importante para este tiempo. 

Hijo, Mi Iglesia no sabe que la Salette es una manifestación, matriz 
de la Era de Mi Madre y es fuente actual de profecía. Hago una vez más 
un Llamado por medio de ti, pequeño profeta del Reino de María, a todos 
los apóstoles de los últimos tiempos y al Resto Fiel: vivan mi mensaje. 
Recuerden el Llamado de la Salette, salgan “ya” a evangelizar con el 
testimonio y unan a las almas en oración en nuestros cenáculos. 

Pidan especialmente por Medio Oriente y el pueblo cristiano. Oren por 
la Iglesia que sufre. No callen, si callan las piedras hablarán, digan la verdad. 
Pequeño te escogí para recordar Mis últimos Llamados al mundo. No estás 
solo, no caminas solo, confía y se fiel. Mi Madre de la Salette dice: “Salgan 
a iluminar el mundo, apóstoles de los últimos tiempos”. 

Te amo, pequeño de Mi Sagrado Corazón, hijo de la Salette. En el 
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

21 Setembro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José 

Queridos filhos de meu amor paternal: convido-os a que 
invoquem minha presença. Eu, José de Nazaré, estou atento às 
súplicas dos Apóstolos dos Últimos Tempos.  

E minha promessa que sempre lhes dou, de não abandoná-
los e de cuida-los no deserto árido que atravessa o Exército 
Mariano, ratifico-a, confirmo-a e volto a repeti-la, para que não se 
esqueçam de que seu Patriarca São José também intercede por 
vocês. 

Amados Apóstolos dos Sagrados Corações de Jesus e de 
Maria: orem muito. Peçam que Meu Casto e Amante Coração 
também interceda e proteja os cristãos perseguidos, aos justos 
que são odiados pelo mundo, e as pequenas almas que são fiéis 
às nossas mensagens. 

Porque, com suas orações, ajudam muito o Céu a levar à 
cabo os Projetos de Deus, começando em suas vidas, e depois ao 
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mundo inteiro. Olhem meu exemplo em Nazaré. Disse “sim” à 
Vontade do Pai e protegi, com minha vida, a vida de Jesus e de 
Maria. 

Filhos: não tenham medo. Orem pelo mundo inteiro, 
especialmente pelo Rebanho de Jesus, aquele que está sendo 
perseguido e martirizado.  

Não se esqueçam em suas orações, do sofrimento dos 
homens. Que a oração abra seus corações, primeiramente a 
Deus, e depois a todos. Que suas orações não sejam egoístas, 
senão que peçam, orem, intercedam por todos, por tudo. 

Dou-lhes Minha Bênção Patriarcal: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

23 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Padre Pio 

El Padre Pio está aquí. 

Mis queridos hermanos y hermanas, les invito a mirar al Crucificado 
con amor. Mediten en la Pasión de Jesús, contemplen los clavos. Vean la 
Santa Cruz y contemplen en Ella la Sangre derramada, por Amor a la 
humanidad, de Jesús el Señor. Sientan en su corazón los Dolores del 
Crucificado y vean a través de los Ojos del Amado. Vean los corazones de 
los hombres y no condenen ni juzguen. Vean los corazones de los pobres 
pecadores, no los rechacen, oren por ellos. 

Oren por las personas que les causan daño y ámenlas en la oración. 
Perdonen en la Cruz, vivan en la Cruz, amen la Cruz. No teman al Misterio 
del Calvario, porque en el Calvario está la salvación del mundo. Y cuando la 
Cruz triunfe, triunfará en lo alto de la creación. Y levantada por la excelsa 
Madre de Dios, triunfará también Su Corazón Inmaculado. 

Hermanos y hermanas, para llegar al Reino final del Santísimo 
Sacramento del Corazón de Jesús, es necesario primero que vivan ahora 
en el Reino de la Palabra de Dios. Vivan el Reino de la Sagrada Escritura y 
conozcan las Palabras del Padre. Pónganlas en práctica. Amen y sean 
santos, y viviendo la Palabra de Jesús podrán vivir su Divina Voluntad 
manifestada en la Cruz. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Chamados de Amor e Conversão de 2016 121 

Abracen y besen la Cruz. Adoren, amen y mediten en las Llagas del 
Amado, Jesús Eucaristía. No tengan miedo al misterio del Amor Crucificado. 
Sean santos que para eso están en el mundo, para ser santos. 

Les doy mi bendición sacerdotal. En el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 

23 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Padre Pio 

Iluminen la tierra, Apóstoles de los Últimos Tiempos 

El Instrumento: San Pío de Pietrelcina y San Juan Bautista María 
Vianney están presentes. 

San Pío de Pietrelcina: Escribe, hijo mío, este apremiante llamado a 
todos los Apóstoles de los Últimos Tiempo, Ejército de la Reina Celestial, 
escuchen y obedezcan: Ha llegado el momento de que iluminen la tierra, ya 
que ésta agoniza en la oscuridad de la muerte. Apóstoles de Jesús y de 
María, salgan con las antorchas encendidas de la Palabra de Dios a iluminar 
a este mundo cegado y oscurecido por el denso humo de Satanás. 

Pequeños Apóstoles, salgan, por doquier, a propagar los cenáculos 
de salvación y de oración, pequeñas barquillas para rescatar almas y 
preparar al Ejército del Remanente Fiel a Dios y a Su Cordero. Hijos, 
iluminen la tierra con el testimonio de vuestras vidas, viviendo en el Espíritu 
de la Cruz los Llamados de Amor y de Conversión, para que desde el amor 
vivan en santidad. 

Llamamos a todas las almas consagradas, sacerdotes, religiosos y 
religiosas, que son almas apostólicas del Remanente Fiel, a defender con 
vuestra vida y ejemplo la Iglesia de Jesús. Ve tú, pequeño, y prepara el 
Pequeño Rebaño para que pronto el Pastor os encuentre preparados para 
guiarlos a las Praderas del Reino Eucarístico. Apóstoles de los Últimos 
Tiempos amen la Sagrada Eucaristía. 

Hijo te bendecimos y a tu director espiritual. En el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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26 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, deseo invitarlos a que abran sus corazones con 
amor y sean testimonios vivos de Mis Llamados de Amor y de 
Conversión. Abran sus pequeños corazones para que puedan vivir Mis 
Mensajes. Alejen de vuestros corazones la angustia y la desconfianza, el 
miedo y la tibieza espiritual, que esto sólo afecta a sus vidas de fe. Abran 
sus corazones con confianza, sin miedo, sean misioneros de Mis 
Mensajes. 

Mi Hijo Jesús desea que ustedes sean sus verdaderos Apóstoles de 
estos Últimos Tiempos que con amor y con fe vivan Mis Mensajes. Abran 
sus corazones y vivan de la alegría. Mi Hijo quiere santos, pero santos que 
se sientan alegres de sentirse amados por el Padre en el Hijo; santos que 
conozcan el verdadero Amor de Dios. ¡Oren! Con vuestras vidas den 
testimonio a aquellos hijos que no conocen el Amor de Mi Hijo Jesús. 

Sean ustedes instrumentos de amor y de paz en el mundo. ¡Paz! ¡Paz! 
¡Paz! Les doy Mi Bendición Maternal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 

28 Setembro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José 

Queridos filhos do meu Castíssimo Coração: Eu estou intercedendo 
por vocês diante do Sagrado Coração de Meu Filho Jesus Cristo. 

Amados filhos: Meu Casto e Amante Coração está se tornando agora, 
o Caminho para chegar ao Imaculado Coração da Mamãe Celestial. 

É no Caminho de São José que serão purificados, transformados e 
guiados. E o Espirito Santo mostrará aos seus corações o que devem 
mudar. Quer dizer, as almas que queiram ser fiéis, o Espirito de Deus 
mostrará o que agrada e desagrada a Jesus. E assim, seus corações serão 
purificados dos pecados. 

É por isso, filhos amados, que o Céu revela o Caminho de São José. 
E para que vivendo as virtudes, cresçam em amor e na santidade. 

Filhos: vivam em paz.  
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O primeiro que devem fazer, é controlar suas línguas dos juízos, da 
críticas, das calúnias, e orar.  

Pequenos: vivam em paz. 

Não julguem o mundo. Orem pelo mundo.  

Comigo, venham para este Caminho Josefino e lhes ensinarei a amar 
e servir a Jesus e Maria. 

Leiam, queridos filhos, a Palavra de Deus e a pratiquem.  

Amo-os e os bendigo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

Leiam o capítulo quatro da Epístola aos Hebreus. 

30 Septiembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús, el Buen Pastor 

Pequeñas ovejas de Mi Sagrado Corazón, hoy como el Buen Pastor 
deseo reunir a Mis ovejas en el Redil de Mi Sagrado Corazón, para que en 
Él sean alimentados, apacentados, sanados, curados, liberados. Pequeñas 
ovejas, déjense encontrar por Mí. Muchas ovejitas cuando me ven, huyen y 
corren alejándose aún más de Mí. Ovejitas, ustedes no huyan, déjense 
encontrar por Mí, que no les de vergüenza que las vea heridas, que las vea 
culpables, que las vea desnudas, que las vea con hambre, que las vea 
enfermas, porque necesito ver la realidad de sus corazones para poder 
transformarlos y cambiarlos en la Voluntad de Mi Padre. 

Ovejas de Mis rebaños, vivan en paz, aprendan a vivir en paz. ¿Hasta 
cuándo dejarán de condenarse entre ustedes? ¿Hasta cuándo dejarán de 
catalogar a los demás como peores o pecadores? ¿Cuando dejarán de 
ofenderse entre ustedes? 

Ovejas, Mis Lágrimas de Buen Pastor se derraman continuamente 
porque Mi rebaño no vive en paz. ¡Vivan en paz! ámense como Yo les he 
amado. Dejen ya de condenarse y criticarse porque sólo siguen el ejemplo 
de los fariseos y maestros de la Ley. No sean sepulcros blanqueados, 
ovejitas. Sean humildes, transparentes, sencillas. Aprendan a amar, a servir, 
a orar. 

Mi Mama, la Corredentora desea que vivan su ejemplo de orar, callar, 
amar y esperar en la Voluntad de Mi Padre. 
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Vivan en paz. Es necesario que ustedes, viviendo en paz, reparen por 
la violencia en la que está sumida la humanidad. Vivan la unión para que, 
con la unidad, reparen la división que hay en las familias, en la Iglesia en la 
creación. 

Ovejitas, escúchenme y obedézcanme. 

Les amo y les bendigo. Yo soy el Buen Pastor que da la vida por 
ustedes en el Santo Sacrificio de la Eucaristía. En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 

1 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Amado pueblo de Mi Corazón Inmaculado, Yo vuestra Madre vengo a 
ustedes porque me necesitan, necesitan de la protección de Mi 
Omnipotencia Suplicante, y necesitan de Mi Presencia como la 
Corredentora del mundo. 

Amados hijos, la situación del mundo es compleja: Hay confusión y 
decaimiento moral en los gobiernos, en la sociedad, en el pueblo de Mi Hijo. 
El relajamiento espiritual aflige Mi Corazón Inmaculado. 

Hijos Míos, ¡cuántas almas se están perdiendo! Millones de almas 
caen al Abismo, más que en épocas pasadas. Esta generación, hijos, está 
muy alejada de Dios. Ustedes, 

Mis pequeños apóstoles, oren Conmigo. La Devoción de los Primeros 
Sábados de cada mes, en reparación a Mi Corazón Inmaculado, abre en el 
Cielo Puertas de Misericordia para que muchas almas sean rescatadas. 
Amados hijos, la Adoración Eucarística y la Devoción de los Primeros 
sábados van a rescatar muchas almas de las Puertas del Infierno. 

Hijos Míos, oren mucho. No olviden en sus oraciones a los cristianos 
perseguidos, al Santo Padre. Oren por la paz en el mundo y la conversión 
de los pecadores. 

Hijitos Míos, oren para que la naturaleza no les sorprenda. Pequeños, 
Yo protejo a Mi Remanente Fiel. Yo estoy con vosotros. Mi Hijo les da Su 
Bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

3 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
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Queridos hijos de Mi Corazón Materno, deseo que se abran a la paz 
con Dios. Hijos de Mi Corazón Inmaculado, reciban la presencia de Dios en 
sus corazones y en sus vidas a través de la oración. Por eso, es importante 
que oren, porque a través de la oración reciben muchas Gracias de Mi Hijo, 
a través de la oración obtendrán la paz de corazón, a través de la oración 
los hombres se reconcilian entre ellos y, también, con Dios; en la oración el 
hombre es purificado por el Espíritu Santo. 

Hijos Míos, un fruto de la Divina Misericordia de Mi Hijo para la 
humanidad es el don de la oración, para que los hombres se encuentren en 
constante unión con Él, para que unidos a Mi Hijo en la oración sean 
receptores del Precio de su Salvación. 

Hijitos Míos, Mi Hijo en la Cruz manifestó su Divina Misericordia y la 
Sangre y el Agua que brotaron de su Corazón llegaron a todo el mundo 
pasando a través de Mi Corazón Inmaculado. Mi Corazón Inmaculado es el 
canal de la Divina Misericordia a los hombres; la Divina Misericordia de Mi 
Hijo Jesús llega al mundo por medio de Mi Corredención Materna. Así, que 
la oración, hijos Míos, es fruto de la Divina Misericordia y de Mi 
Corredención. 

Oren, hijos, para que el Enemigo no divida sus familias; oren para que 
tengan la paz de corazón; oren para que el mundo sea liberado de la 
violencia, del odio, y del error; oren por la Iglesia perseguida, por la Iglesia 
que sufre. 

Les doy Mi Maternal Bendición: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 

4 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Pequeño, deseo hablarte de los corazones que acogen Mi Divina 
Misericordia, así las almas comprenderán lo que significa aceptar el perdón 
y recibir Mi Amor Misericordioso en sus vidas. 

Hijo, cuando un corazón acoge Mi Divina Misericordia es porque ha 
sentido, como un Don de Mi Espíritu Santo, el dolor del arrepentimiento; 
dolor no sólo de la conciencia sino un verdadero dolor de haber traicionado 
el Amor de Dios con sus pecados. Al recibir esta iluminación y corrección, el 
alma necesitada y herida, guiada por Mi Espíritu, recurre a Mi Corazón a 
entregar sus maldades y pecados, y reconoce ante el Cristo-sacerdote sus 
culpas, las cuales asume humildemente; y recibe Mi Divina Misericordia al 
pedir perdón y al dejarse perdonar por Nuestro Amor Trinitario que abraza 
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al alma, la vigoriza e impulsa a seguir en el mundo pero ya no a vivir según 
el mundo sino según Mi Palabra, es decir un alma que acepta Mi Divina 
Misericordia vive el Reino de Mi Palabra. 

Como ejemplo, Manuelito, ve a San Francisco de Asís, “el esposo de 
la Cruz pobre”, quien después de arrepentirse, acoger Mi Divina Misericordia 
y actuar según Mi Espíritu, se hizo evangelio viviente. San Francisco, el 
“esposo de la Cruz” fue y es un verdadero heraldo del Reino de la Palabra 
de Dios. Palabra que encarnó viviendo el ejemplo de Mi Mamá. San 
Francisco fue un verdadero misionero que quiso evangelizar Mi Iglesia y 
propagar por doquier el Reinado de Mi Palabra haciéndolo con el testimonio 
y la renuncia. 

Apóstoles de Mi Sagrado Corazón, como San Francisco “esposo 
pobre de Mi Cruz”, les invito: vivan con fuerza y radicalidad el Reinado de la 
Palabra de Dios. Te amo y bendigo, hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. 

5 Outubro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do Casto 
e Amante Coração de São José 

Queridos filhos de Meu Casto Coração: com meu Amor e Proteção 
Paternal desejo convida-los a que, seguindo o Caminho Josefino para os 
Sagrados Corações de Jesus e da Mamãe Celestial, imitem a virtude da 
obediência. 

A obediência consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. Porque 
amando ao Pai, evitarão ofender ao Senhor.  

Amando ao Pai, viverão, obedecerão e amarão a Lei de Deus.  

E amando ao Pai na Santa Obediência, amarão ao próximo como a 
vocês mesmos; amarão aos homens, e viverão em paz em seus corações. 

Agora a obediência, como virtude, se outorga aos Apóstolos dos 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria como um Dom. Porque o mundo 
já não obedece e vive pelo caminho largo da perdição. 

Meus pequenos apóstolos: orem muito, para que a Graça da 
Obediência seja frutífera em vocês. Orem muito pelos que escutam os 
profetas e não obedecem a Mensagem de Deus. E orem muito por aquelas 
almas que nem sequer se lembram do Senhor. 
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Amados filhos: orem por suas terras. Serão sacudidas fortemente. E 
a natureza profetiza em nome do Senhor. Orem por seus povos, para que 
os povos obedeçam ao Todo-poderoso. 

Filhos: como Resto Fiel de São José, os protejo e os levo por minha 
Mão ao Lar de Nazaré. O Senhor está com vocês, e lhes dá Sua bênção: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

7 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Apóstoles de Mi Sagrado Corazón, Mi Amor Eucarístico ha venido al 
mundo por medio del ‘Fiat’ de Mi Mama Celestial, cuando en el momento de 
la Anunciación dijo ‘Si’ y se dio el gran misterio de la Corredención. Mi Madre 
se hace Corredentora desde que Me encarné en su Vientre Inmaculado a 
través del Espíritu Santo. 

Hijos Míos, por eso, Yo Soy Jesús el Verbo Encarnado en María 
Corredentora. Y la más grande manifestación de la Corredención de Mi 
Madre es el Santo Rosario, porque en Él meditan la vida de Mi Madre unida 
a la Mía, la misión de Mi Mama Celestial unida a Mi misión redentora. 

El Santo Rosario es la cadena de salvación y la prenda de la 
Corredentora que salva muchas almas. Por el Poder Corredentor que se le 
ha otorgado a Mi Madre todo es posible para sus hijos: Obtener la paz, la 
conversión, detener guerras y desastres. A través del poder del Santo 
Rosario el mundo puede ser salvado de sus calamidades, los enfermos 
pueden ser sanados, los pueblos liberados, las almas del purgatorio pueden 
encontrar el descanso. 

Oren, hijos Míos, el Santo Rosario continuamente, para que estén 
unidos a Nuestros Dos Corazones, y, a través de la oración del Santo 
Rosario, Dios haga maravillas en ustedes como Mi Madre lo proclama en 
el Magníficat; que se alegren vuestros espíritus junto al de Mi Madre al 
admirar la Gran Misericordia de Dios. 

Hijos Míos, el Santo Rosario es el cordón umbilical que los une a Mi 
Mama Celestial y, por lo tanto, es prenda de salvación. Yo les amo y les 
bendigo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

8 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 
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Jesús: Pequeñito, invoca Mi Espíritu Santo para que entiendas con tu 
corazón Mis Palabras, y Mi Palabra sea Vida de tu vida. 

Instrumento: Amado Jesús, dame ahora Tu Santo Espíritu para acoger 
Tu Palabra con amor y decir “fíat” total a Tu Evangelio, y poder vivir en mi 
corazón el Reino de la Palabra de Dios. 

Jesús: Almita, La Primera en vivir en plenitud y perfección el Reinado 
de Mi Palabra fue Nuestra Mamá Celestial, que dando un “hágase en Mí” al 
Ángel del Señor que traía la Palabra de Dios, permitió que la Palabra se 
encarnara. Mi Madre es el Trono de la Palabra Encarnada en el Reino de la 
Palabra de Dios. 

En una ocasión me saludaron y me dijeron: “dichoso el vientre que te 
cargó y los pechos que te alimentaron”, pero Yo repuse y corregí esta 
exclamación diciendo: “dichosos los que escuchan la Palabra y viven la 
Voluntad de Mi Padre”. Una alabanza imperfecta a Mi Mamá, Yo la convertí 
en alabanza perfecta. Ya que Mi Madre, al cargarme en Su Vientre 
Inmaculado, vivió como ninguna otra criatura la Voluntad de Mi Padre y con 
su “Fíat”, alimentaba a la Palabra Encarnada a cada momento. Así fue que, 
de una manera más sublime, alabé a Nuestra Mamá, ya que esta Reina y 
Madre del Verbo ha vivido y alimentado a la Palabra de Dios. Así, pequeño, 
dichosos los que son como Mi Mamá Celestial que escuchan la Palabra, 
cargándola en su corazón y la nutren haciendo la Divina Voluntad. De esta 
manera vivirán aún más unidos al Reinado del Verbo Encarnado. 

Te amo y te doy Mi Bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

9 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús Amado hijito y el más pequeño 

de todos, deseo vivamente expresarte Mi gran Amor. 

Bendigo a todos los apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones 
Unidos de estos últimos tiempos. Bendigo cada alma que ha escuchado 
Nuestros Llamados de Amor y Conversión. Bendigo el esfuerzo, y les pido 
y exijo desde el Amor Santo, den más. 

Hijitos, ayúdennos a salvar almas, ayuden a Mi Mamá a llegar a todos 
los corazones orando para que se multipliquen por doquier los cenáculos de 
oración, arcas de salvación. 

Tu pequeño, has sido preparado. Ahora, hijo, junto a tus guías 
espirituales y unido a ellos, debes evangelizar al Residuo Santo. Hijo, ahora 
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hay que guiar a los que me obedecen, hacia Nuestro Reinado Eucarístico y 
el Triunfo Final de la Mujer vestida del Sol. 

Hijo, guía y predica al Resto Fiel para que siendo fieles a Pedro, a la 
Santa Eucaristía y a Mi Mamá Celestial, rescaten muchas almas del gran 
engaño de Satanás. 

Amado Pueblo Mío, agradece las tantas manifestaciones del Cielo a 
lo largo del peregrinar de Mi Iglesia. Agradece, cada manifestación Celestial 
como un Llamado amoroso a la conversión. Mi Pueblo, no sean como los 
leprosos; nueve eran de Mi Pueblo, uno extranjero. El único que recibió con 
amor, aceptó con fe y dijo el Fiat de Mi Mamá del Cielo, fue el leproso 
extranjero que ya sano se me acercó y agradeció. 

Hijos, muchas gracias han sido dadas para Mi Iglesia. Muchos míos 
las han ignorado y desperdiciado mientras que almas pequeñas y sencillas, 
insignificantes y ocultas, han acogido las gracias del Amor Trinitario con fe. 
Pueblo Mío, agradece, se un rebaño agradecido con su Buen Pastor. 

Te amo y te bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

10 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, soy la Madre de la Misericordia e intercedo ante Mi Hijo 
Jesús por la humanidad, por todos los hombres, por todos Mis hijos. 

Queridos hijos, Yo di a luz al Dios de la Misericordia y por llevarle en 
Mi Vientre Inmaculado soy el Trono de la Misericordia de Dios. 

Hijos, Mis Manos sangran de dolor por sostener al mundo y no dejar, 
con Mi Intercesión, que la Ira de Mi Hijo caiga sobre la creación. 

Queridos hijos, Mis Rodillas sangran de dolor al estar suplicante ante 
Mi Hijo clamando Misericordia por el mundo entero. 

Hijitos míos, Yo sangro como Corredentora, doy Mi Vida y Mi Sangre 
por la salvación de la humanidad porque Mi Hijo me ha confiado al mundo 
al pie de la Cruz. 

Hijos, les invito a la penitencia, al ayuno y a la oración. No renieguen 
de sus sufrimientos, de sus dolores, de sus problemas... únanlos a Mis 
dolores maternos y ayúdenme a llevar muchas almas a Jesús, y con 
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vuestros sacrificios, oraciones y penitencias, salvar muchas almas que aún 
pueden ser rescatadas del demonio, del mundo y del pecado. 

Hijos míos, oren conmigo. No renieguen de los sufrimientos sino que 
acéptenlos en el Amor Santo y en la Divina Voluntad. Yo les amo y les 
bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

12 Outubro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José 

Filhos de Meu Castíssimo Coração: mostro aos apóstolos dos 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria, o caminho que percorri para 
chegar ao Lar de Nazaré. Este mesmo caminho devem percorrer os 
apóstolos nestes Últimos Tempos, e devem cruzar o mesmo deserto, para 
livrar-se da perseguição e do ódio, do mundo, de Satanás, e esconder-se 
no deserto. No deserto em que também está a Mulher Vestida de Sol. 

Este deserto espiritual que é como um retirar-se do mundo, dos 
prazeres, da comodidade, do pecado, e viver em abstinência, na penitência, 
na meditação, e na oração do Coração Imaculado da Mãe e Rainha 
Celestial. 

Queridos filhos: por isso vocês caminhem este deserto, para que 
sejam fortes na fé, inamovíveis como a rocha, que, apesar das tormentas e 
adversidades, não se destrói, mas que permanece firme e em pé. 

Filhos: por isso foi-lhes concedido, por Ordem da Divina Vontade, que 
a Mamãe Celestial tenha se apresentado ao Apóstolo Santiago, e lhe 
mostrado seu Santo Pilar, para que nesse Pilar, que a Mãe e Rainha lhes 
mostra e lhes doa, cimentem suas vidas, cimentem seus corações. E, 
abraçados a este Santo Pilar, tenham uma fé firme, confiança e obediência 
a Jesus e à Mãe do Céu. 

Foi nesse Santo Pilar, em que Eu, José de Nazaré, também me 
abracei e doei Minha Vida, para servir aos seus Dois Corações. Por isso, 
este Santo Pilar é símbolo de fé, de firmeza, de obediência, de entrega e 
doação à Divina Vontade do Pai Celestial. 

Filhos: sejam fortes, abraçados ao Pilar do Céu. que é o Coração 
Imaculado de Maria. 

Amo-os e os bendigo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 
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14 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Queridos apóstoles de Mi Sagrado Corazón, deseo hablarles de un 
gran regalo de Mi Divina Misericordia para toda la humanidad, y es el regalo 
de la Corredención de Mi Mama Celeste para todos los hombres. Hijos, Mi 
Madre escogida por Designio Divino y Eterno ha sido la Corredentora desde 
el inicio de la Historia de la Salvación, cuando se profetizó que aplastaría 
con su Talón Inmaculado a Satanás. Mi Madre, María, es la Corredentora 
en Mi Ministerio Salvífico: Al interceder en las Bodas de Caná se reveló la 
Omnipotencia Suplicante de Mi Amada Mama y al declararla como Madre 
de los hombres, cuando estaba al pie de Mi Cruz, y será la Corredentora 
asunta al Cielo y coronada como Reina y Madre de todo lo creado. 

Mi Madre, María, es la Corredentora de sus almas y esta Gracia de 
María Corredentora es el regalo que salió de Mi Sagrado Corazón cuando 
manifesté Mi Misericordia a los hombres en la Cruz. Y es por esta Gracia de 
Mi Madre que el mundo se salvará, la Iglesia se renovará, y todos los 
acontecimientos anunciados son una clara intervención de Mi Madre 
Corredentora. 

Hónrenla como la Corredentora y Medianera de todas las Gracias. Les 
amo y les bendigo, Jesús el Buen Pastor que ama a Su rebaño: En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

17 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Niño 
Jesús 

El Instrumento: El Niño Jesús está aquí; tiene sus dos bracitos 
abiertos, como para recibirnos, y su Pequeño Corazón de Niño sobre su 
pecho. 

El Niño Jesús nos dice: Pequeños, miren Mi Pequeño Corazón y 
háganse pequeños como Yo. Mi Pequeño y Sagrado Corazón fue como un 
pequeño grano de trigo que se dejo triturar hasta morir, para ser fecundo y 
para dar vida. 

Hijitos, vean Mi Pequeño Corazón y sumérjanse en la inmensidad de 
su Amor Infante y en el mar insondable de su Divina Misericordia. 

Pequeños, dejen que Yo pueda tocar sus corazones, para hacerlos 
agradables a nuestro Padre Abba y juntos, pequeños, como un gran rebaño 
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de corazones humildes y sencillos hagamos una gran cruzada de Amor 
Santo, conquistando almas para Mi Padre. 

Pequeños, cuando se reúnen para orar en los Cenáculos de Oración 
son atendidos por Mi Madre, y, así, como cuando los hijos visitan a su mamá 
en la tierra y esta mamá les atiende, les llena de su amor, y les da toda su 
protección maternal, así, los pequeños Apóstoles de los Últimos Tiempos, 
cuando se reúnen en los Cenáculos de Oración reciben todo el Amor de la 
Mama Celestial: Son nutridos y alimentados por Ella misma, abrigados por 
sus Manos Maternas, acariciados y besados en su Corazón Inmaculado. 

Por eso, es importante que los Cenáculos de Oración se extiendan en 
el mundo entero, para que las caricias de Mi Madre y su Amor Maternal 
sanen a la humanidad, y sus Gracias, como la Corredentora, liberen al 
mundo del no-amor y del egoísmo. Mi Mama como buena samaritana se 
acerca a través de su Ejército Mariano y Eucarístico a las almas enfermas, 
heridas, y asaltadas por el mundo, el pecado, y el demonio. 

Pequeños, sean también humildes y pequeños como la Esclava de Mi 
Padre, que fue pequeña como Yo me hice pequeño y niño en la cruz por 
Amor a ustedes. Les amo y les bendigo. El Niño Jesús derrama su Amor 
Divino sobre la humanidad: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

 

18 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, soy vuestra Madre, la Reina de la Paz, hoy deseo 
invitarles a que oren por la evangelización de las familias; oren, hijos Míos, 
para que las familias tengan en el centro de su corazón a Mi amado Hijo 
Jesús, especialmente, demostrando un gran amor a Jesús, en el Santísimo 
Sacramento del Altar, y una gran y predilecta devoción a Mi Corazón 
Inmaculado; a través del Santo Rosario y de la Santa Misa encuentren la 
Paz, la Buena Nueva, que Mi Hijo les anuncia y la unión en Mi Corazón de 
Madre, que tanto les ama. 

Pequeños, como familia, es mi deseo que se unan, que se apoyen, 
que se sostengan mutuamente; no vean los defectos del otro, no revelen 
los defectos del otro, no den espacio a la crítica, a la ira, a la injusticia, y 
vivan en Mi Paz. A todos los Apóstoles de los Últimos Tiempos hago la 
invitación de que vivan el Amor Santo, para que puedan vivir en Paz: 
Amor Santo con Dios; Amor Santo entre los hermanos; Amor Santo en 
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sus propios corazones. Y, así, vencerán a Satanás, que no descansa, 
que con sus falacias y mentiras divide las familias; no den cabida al 
Enemigo, viviendo en la unidad y en la oración común en familia. 

Yo les amo y les bendigo; la Reina de la Paz y Madre de Jesús ruega 
por ustedes; oren junto a Mí por la evangelización de las familias en el 
mundo entero: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

19 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

El Instrumento: La Sagrada Familia está aquí presente y traen sus 
Sagrados Corazones; nuestra Mama Celestial dice: 

Queridos hijos, la Sagrada Familia viene al encuentro de la 
humanidad, porque desea que todos los hombres conozcan el Amor de 
Dios; pero, para conocer el Amor de Dios deben tener corazones sencillos, 
pequeños, puros; porque un corazón puro ve a Dios y escucha el Evangelio 
de Mi Hijo. 

Queridos hijos, abran sus corazones al Amor a través de la escucha 
del Santo Evangelio, de la adoración de Mi Hijo en la Santa Eucaristía, y de 
la oración frecuente del Santo Rosario; caminen junto a la Sagrada Familia 
hacia el Corazón del Padre. 

Queridos hijos, para que vivan en Paz ámense unos a otros y vivan 
los mandamientos que Mi Hijo les ha enseñado. 

Hijitos, la Sagrada Familia intercede por vosotros y les invita a conocer 
el Amor de Dios; les amamos y les bendecimos: En el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

21 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Queridos Apóstoles de Mi Sagrado Corazón, escuchen Mis Palabras 
desde el amor, para que Mi Mensaje sea fructífero en sus corazones. Los 
Llamados de Amor y de Conversión de Nuestros Sagrados Corazones, el 
de Mi Madre y el Mío, deben ser escuchados con amor, porque sólo desde 
el amor recibirán la Unción Divina que estos Mensajes contienen para el 
Remanente Fiel. 
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Mis Llamados de Amor y de Conversión son Ungidos en el Amor y los 
corazones que tengan amor los escucharán. Y más grandes serán las 
Gracias para aquellas almas que los vivan y los obedezcan. 

Hijos, Mi invitación es que abran sus corazones a Mi Amor, y, con Mi 
Amor Redentor, recibirán la Fuerza del Espíritu Santo y también recibirán el 
Don de la Divina Maternidad de Mi Mama del Cielo. 

Hijos, un corazón que Me ama, ama a los demás sin distinción; un 
corazón que Me ama, vive Mi Palabra y Mis Mensajes; un corazón que Me 
ama, vive en Paz. 

Pequeños, oren, oren de todo corazón, para que, ya, Mis Apóstoles 
empiecen a vivir, en el corazón, el Reinado de Amor y de Paz del Cordero 
de Dios y de la Mujer Vestida del Sol. 

Hijos, los que Me aman viven en Paz. Yo les amo y les bendigo: En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

24 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, quiero invitarles a que sean misioneros de Mi 
Inmaculado Corazón viviendo Mis Mensajes con amor y obedeciendo Mis 
Pedidos Maternos, que son revelados a Mis hijos por voluntad de Mi Hijo 
Jesús. 

Pequeños, sean misioneros y den a conocer con vuestro testimonio 
de vida Mis Llamados de Amor y de Conversión al mundo. 

Hijos, deseo que todo Mi Ejército Mariano sea misionero dando a 
conocer Mis Mensajes, difundiendo y reuniéndose en Mis Cenáculos de 
Oración, y con la ayuda de todos Mis hijos el Amor pronto triunfará. 

Queridos hijos, Mi Gran Deseo es que todos ustedes sean misioneros 
de Mi Inmaculado Corazón y tengan a Mi Hijo Jesús Eucaristía en el centro 
de sus vidas. 

San Antonio María Claret ruega por todos los Apóstoles de Nuestros 
Dos Corazones. Yo les amo mucho y les doy Mi Bendición Maternal: En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

25 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Ángel de la Paz 
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Preparación espiritual para los cien años de Fátima 

Hermanito, oremos juntos la oración de Fátima: 

Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que 
no creen, no adoran, no esperan y no te aman. 

Pequeño heraldo final de Fátima, ora mucho, y hazle saber al pueblo 
de Jesús y de María que retomen desde el corazón las oraciones que se les 
fueron entregadas en la Cova da Iría. 

Amadísimo hermanito, estamos acercándonos en el Cielo y la tierra a 
los cien años de Fátima; cien años de gracias y oportunidades rechazadas 
por la humanidad; cien años de un mensaje ocultado, rechazado y 
perseguido pero cien años de un Amor Maternal que ha llamado a su Ejército 
para formarse en una gran Cruzada montada, reparadora y eucarística. 

Pequeño pastorcito de almas, el Pueblo de los Dos Corazones 
Gloriosos de Fátima; María y Jesús Pan de Vida, debe prepararse para 
estos próximos días, para recibir estos cien años de gracia con amor, fe y 
piedad. 

Ayuno, oración, penitencia, lectura de la Santa Palabra y meditación 
de los Llamados de Amor y Conversión, confesión y comunión frecuente 
junto a la adoración eucarística, poniendo gran empeño e importancia a los 
primeros sábados de cada mes. Todo esto prepara los corazones para los 
cien años de amor y conversión de Fátima. 

Hijito, todo el Ejército de los apóstoles de los últimos tiempos, debe 
prepararse espiritualmente para los cien años del mensaje de Fátima. 
Fátima triunfará. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

26 de outubro de 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Coração Casto e Amoroso de São José 

Filhos do Meu Castíssimo Coração mostro-lhes o caminho para o Lar 
de Nazaré. Mas lembrem-se filhos, que este caminho é estreito, porque é 
um caminho de purificação espiritual, e a chave para abrir a porta da Lar de 
Nazaré é a chave da Cruz. Por isso, queridos filhos, carreguem as suas 
cruzes, para que no final deste caminho possam abrir esta porta, que está 
aberta a todos, mas nem todos se unem à Vontade Divina carregando a 
querida Cruz. 
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Filhos, não joguem nem rejeitem as cruzes porque a Cruz é a salvação 
e torna os seguidores de Meu Filho Adotivo verdadeiros apóstolos. 

Filhos: vejam o exemplo dos Três Pastorzinhos de Fátima, sofreram 
muito, tiveram medo, foram perseguidos e até presos, mas, apesar de 
serem umas crianças, foram muito valentes. Foram alminhas vitimas que se 
ofereceram pelo mundo. 

Filhos: invoquem a intercessão da Lúcia, Francisco e Jacinta, para que 
vocês, sendo pequenos, obedeçam aos Chamados do Amor e da 
Conversão. Retomem o caminho, como o Resto Santo, para o Lar de 
Nazaré, e nesta jornada glorifique a Cruz. 

Amo-os e os abençoo. E, assim, como Eu abençoava o mundo, no dia 
13 de outubro, em Fátima, assim, esta bênção se renove com Minha 
Presença e Meus Chamados de Amor e Conversão: Em nome do Pai, e do 
Filho, e do Santo Espírito. Amém. 

28 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, os adoro 
profundamente, os ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma, y 
Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo verdaderamente presente en todos 
los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, de los sacrilegios 
y de las indiferencias con los cuales es ofendido; por los méritos infinitos del 
Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
os pido por la conversión de los pobres pecadores, la paz del mundo, la 
santidad de la Iglesia, y el descanso de las benditas almas del purgatorio. 
Amén. 

Queridos apóstoles de Mi Sagrado Corazón, Yo, vuestro Maestro de 
la Misericordia, deseo enseñar a Mis pequeñas almas a vivir de la 
Misericordia Eterna. 

Hijos, para vivir de Mi Misericordia deben recibirla; recibir Mi 
Misericordia y no rechazar el Amor y el Perdón de Dios. 

Hijos, las almas al sentirse perdonadas y amadas, por Mí, amarán en 
la Misericordia a los demás, sin distinción alguna, como Yo Amo. 

Queridos hijos, Yo deseo que sean instrumentos de Mi Divina 
Misericordia, lleven la Luz de Mi Divina Misericordia al mundo entero, y sean 
canales de gracias de Mi Sangre y Agua para la humanidad. 
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Queridos hijos, Mi Divina Misericordia y la Corredención de Mi Mama 
del Cielo sostienen a la humanidad y deseo que ustedes, hijos Míos, sean 
misioneros de Mi Divina Misericordia practicando las obras de misericordia, 
espirituales y corporales, y sean corredentores con Mi Madre Corredentora; 
ayuden a nuestra Mama a salvar almas. Les amo y les bendigo, no cesen 
de orar: 

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

29 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Queridos apóstoles de Mi Sagrado Corazón deseo invitarlos a que 
sean almas pequeñas, almas necesitadas de Mi Divina Misericordia, almas 
sencillas y humildes, almas que estén conscientes de que Me necesitan, y 
de que sin Mí no serían nada; más. 

Mi Espíritu de Misericordia es derramado sobre ustedes cuando se 
humillan ante Mi Misericordia; por eso, hijitos amados, no crezcan en la vida 
espiritual con las fuerzas humanas, con esfuerzos humanos, sino que, 
solamente, abandónense a Mi Divina Misericordia, y Yo los elevaré a las 
alturas insondables y desconocidas de la Misericordia de Mi Padre. 

Hijos, sólo, háganse pequeños y humíllense, Mi Amor lo hará todo. 
Les doy Mi Bendición Misericordiosa: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 

30 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Queridos apóstoles de Mi Sagrado Corazón, deseo que abran sus 
corazones en la humildad, en la sencillez y en la pequeñez, y así, mis hijitos, 
conocerán los secretos insondables de Mi Divina Misericordia. No los 
conocerán todos de una sola vez sino que como gotas de un rocío de Gracia 
que cae sobre sus almas se les irán dando pequeñas gotas de Sabiduría, 
de Entendimiento, de Amor. Para eso es necesario tener el corazón abierto; 
tener el corazón dispuesto; abrirse a Mi Misericordia. 

Pequeños, Mi Amor está en vosotros, sólo deben dejarlo actuar, con 
un corazón contrito y humillado que al escucharme aceptan Mi Llamado y 
me deja, a entrar, a compartir con él. No es necesario que me vean de largo 
como lo hizo Zaqueo, sino que déjenme hablarles a su corazón. Y cuando 
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ustedes me abran las puertas, compartiremos aquí y luego en la Mansión 
Eterna. 

Hijos, Mi Divina Misericordia, está dispuesta como un caudal de 
Gracias para revelarles los Tesoros de Dios. 

Pequeños corazones contritos y humillados, son corazones que han 
aceptado Mi Divina Misericordia. Yo les amo y les doy la Bendición de Mi 
Divina Misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

31 Octubre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

El Instrumento: Los Sagrados Corazones de Jesús y de María están 
aquí, y nos muestran Sus Corazones. 

La Mama del Cielo dice: 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado desea que el Ejército Mariano 
de los Apóstoles de los Últimos Tiempos sea un Ejército de Almas 
Reparadoras. Este Tiempo, queridos hijos, es Tiempo de Reparar lo que el 
Adversario y el pecado han destruido, es Tiempo de Limpiar lo que los 
agentes del Mal y los hombres entregados al pecado han manchado. 

Hijitos Míos, Mis apóstoles, es necesario que hagan oraciones de 
reparación con sus familias y ante Mi Hijo en el Santísimo Sacramento del 
Altar. 

Hijitos, con vuestra vida de oración consuelan Nuestros Sagrados 
Corazones. Reparen y oren por todas las almas que rechazan, ignoran, y 
desobedecen a Mi Hijo y al Gran Amor que Él les tiene. 

Pequeños, vivan ustedes en el Amor, practiquen la paz, oren, oren, 
oren mucho, pidan por todos los pecadores, especialmente los más 
empedernidos y entregados directamente al servicio de Satanás, oren por 
ellos, para que estas almas sean rescatadas con sus oraciones y con los 
testimonios de vida. 

Apóstoles Míos, les doy la Bendición de Mi Hijo: En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

1 Noviembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 
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Queridos apóstoles de Mi Sagrado Corazón, les invito, queridos hijos, 
a vivir la virtud del Amor Santo, para que a través del Amor Santo amen a 
Mi Padre Celestial, con vuestra mente y corazón, con todas sus fuerzas, y 
en ese Amor Santo amen a vuestro prójimo, como a ustedes mismos. 

Recuerden, queridos hijos, que en eso se resume la Ley y los Profetas, 
en el Amor, y viviendo con Amor las Sagradas Escrituras, poniéndolas en 
práctica, caminarán en santidad, en firmeza, en la Luz. 

Queridos hijos, para ser santos: Amen, lean, mediten, y vivan la 
Palabra de Dios. Mi Mama Celestial, Reina de Todos los Santos y Reina de 
la Palabra de Dios, intercede por todos los hombres de buena voluntad, para 
que los que sean tibios sean fervorosos, para que los que son fervorosos 
sean santos. 

Les doy Mi Bendición Misericordiosa: En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

2 Novembro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José 

Queridos filhos: Eu, seu Pai Protetor São José, mostro-lhes o Amor de 
Meu Coração, pelo Coração de Meu Filho jesus. Este Amor, é um Amor que 
se entrega; é um amor que se doa sem reservas; é um Amor que obedece 
e cala. 

Filhinhos: Eu também tive grandes dificuldades na terra. Provas muito 
duras, que o homem sem a ajuda do Espirito de Deus, jamais suportaria. 

Por isso, amados filhos, invoquem ao Espirito Santo. Estejam em 
constante oração. Vivam mais no silêncio que no falar, que no ruído. Vivam 
mais na contemplação, que na distração do mundo. 

Satanás quer afastar a humanidade do Coração de Meu Filho. Eu 
venho chamar a humanidade ao Coração de Meu Filho, por meio do 
Coração da Mamãe do Céu. 

Filhos da Sagrada Família: sejam fortes. Vivam em paz. Vejam as 
cruzes e os sofrimentos com os olhos de Jesus, e amarão suas cruzes e 
dores, que tem um valor salvífico. 

Com seus sofrimentos, salvem almas, queridos filhos. Aproveitem a 
graça de sofrer no amor. 
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Amo-os e os bendigo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

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

3 de Novembro de 2016 - Chamado de Amor e Conversão 
de Deus Pai Terno e Misericordioso 

O Instrumento: Deus Pai está aqui. Traz sobre Suas Mãos um Livro e 
sobre do Livro, um Cordeiro. 

Deus Pai: Criaturas! Sou um Pai Terníssimo. Sou um Pai que ama. 
Não Sou o Deus castigador. Mas sim, Sou Justo. Não Sou o Deus que 
extermina os povos. Mas purifico as almas. Sou Amor. Sou Justiça. Sou 
Misericórdia e Sou Retidão. 

Filhos Meus! Sou o Pai do Cordeiro do Sacrifício. Quero, queridos 
filhos, que nestes Últimos Tempos de vosso tempo, Me reconheçam como 
Deus Pai do Cordeiro do Sacrifício. Porque é o momento de glorificar e 
exaltar o Santíssimo Sacramento do Altar. 

É o momento de que todos os exércitos do Cordeiro de Deus, 
formados pela Mulher Vestida de Sol, a Imaculada, a Dolorosa, Minha Filha 
e Mãe Vossa, se levantem e proclamem o Triunfo de Seu Coração 
Imaculado, e venha o Reinado Eucarístico do Cordeiro do Sacrifício da Nova 
e Eterna Aliança. 

Filhos Meus: para viver o Reino de Amor e de Paz dos Sagrados 
Corações de Jesus e de Maria, devem primeiro viver agora o Reino da 
Palavra de Deus. Porque conhecendo Minha Palavra, conhecerão Minha 
Vontade e viverão em plenitude Meu Reinado de Amor e de Paz. Primeiro, 
filhos Meus, está viver a Palavra de Deus e por em prática as palavras de 
Meus profetas. 

Filhos! Como a moeda perdida que se perdeu, mas que se deixou 
encontrar, assim vocês, assim a humanidade, que está perdida no mundo, 
deve deixar-se encontrar pela Misericórdia que lhes manifestei no Sacrifício 
deste Cordeiro. 

Sou um Pai Terno. Amo-os a todos. Escutem Meus profetas. dou-lhes 
Minha Bênção: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

************* 
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4 Noviembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Pequeñas almas, Mi Divina Misericordia junto al Amor Santo son los 
grandes atributos de la Santísima Trinidad, y para que las almas reciban y 
vivan en este espíritu de Amor Misericordioso deben aceptar el perdón en 
sus vidas. Quien acepta el perdón, acepta Mi Divina Misericordia, y quien 
perdona y sirve a los hombres, vive Mi Divina Misericordia. Aceptar y vivir, 
es la dinámica de este Amor Misericordioso, porque no se puede vivir lo que 
no se ha recibido. 

Hijos míos, el Reino de Mi Padre, es un Reino de Amor y de 
Misericordia, por eso apóstoles míos, reciban la Misericordia y vivan el Amor 
Santo para que, desde sus corazones, ya estén viviendo el Triunfo y 
Reinado de Nuestros Sagrados Corazones Unidos. 

Hijos, en este tiempo están viviendo el Reino de la Palabra; un tiempo 
de predicación, de profecías, y de cumplimiento de las mismas. 

Hijos míos, Yo estoy con vosotros. Les doy la Paz. En el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

5 Noviembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Queridos apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones Unidos, Mi 
Amor Misericordioso se está derramando para todos los hombres como 
una Fuente de Agua Viva, y sólo los corazones abiertos a Mi Amor que 
viven en la pequeñez, en la sencillez y que anhelan vivir en paz, recibirán 
este Amor Misericordioso. 

Porque es necesario, queridos hijos, que oren continuamente. Pero 
sus corazones deben estar dispuestos a recibir lo que en oración han 
pedido, a vivir lo que han pedido. 

Queridos hijos, confíen que todo lo que piden en Mi Nombre, por 
intercesión del Corazón Inmaculado de Mi Madre Celeste, se les concede. 

Hijos, toda oración, toda Santa Comunión, toda obra espiritual, deben 
hacerla en el Corazón Inmaculado de Mi Madre. Y lo harán todo en Divina 
Voluntad porque Mi Madre es la cumplidora perfecta de la Divina Voluntad. 
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Hijos, ábranme sus corazones. Hijos míos, anhelen vivir en Mi Amor 
Misericordioso. Les doy Mi Bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén 

6 Noviembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos de Mi Corazón Inmaculado, deseo invitarles, hijos míos, 
a que oren por las almas tibias porque estas almas tibias causan gran dolor 
al Corazón de Mi Hijo. 

Queridos hijos, ábranme sus corazones para que la Llama de Amor 
de Mi Corazón Inmaculado disipe el espíritu de la tibieza y sean fervientes, 
y estén encendidos en el Fuego del Amor Divino. 

Hijos míos, alejen la tibieza del corazón, perseveren y sean fuertes. 
Todos los apóstoles de los últimos tiempos pidan con oraciones continuas 
el Don del Fuego del Amor Divino; el Fuego del Pentecostés, para que estén 
encendidos en el Amor a Dios, a las almas. 

Hijos míos, les doy Mi Bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 

7 Noviembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, deseo invitarles a que abran sus corazones a Mi Amor 
Maternal y, con el Amor que viene del Espíritu Santo, vivan Mis Santos 
Mensajes. 

Queridos hijos, les invito a que sean portadores de la Buena Nueva de 
Mi Hijo Jesús y proclamen en el mundo el Reino de su Sagrado Corazón. 

Hijos, no teman porque Mi Amor Maternal es más fuerte que el 
Adversario, que el pecado, que el mundo. El Amor de Mi Hijo y Mi Amor, que 
es un sólo Amor Divino, es más fuerte que toda la maldad que hay en el 
mundo. 

Hijos Míos, oren y vivan en paz. Mi Hijo y Yo estamos con ustedes. 
Les amo y les bendigo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
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8 Noviembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, quiero que oren con el corazón para consolar el 
Corazón de Mi Hijo, herido y rechazado por los pecados de la humanidad. 

Hijos, conozco vuestros sufrimientos, dolores, las cruces que, día a 
día, deben cargar; si unen su dolor al Dolor de Mi Hijo tendrá un valor 
corredentor, al unirse en la cruz con Mi Hijo, y el dolor que ofrecen traerá 
muchas gracias, sobre todo de conversión para sus propias familias. 

Hijos, también, el sufrimiento tiene muchas gracias y el sufrimiento que 
se ofrece rescata almas. Mi Ejército Mariano debe preocuparse por rescatar 
almas. 

Hijos, ocúpense de las cosas de Mi Hijo y de propagar la devoción a 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. La Sagrada Familia de Nazaret se 
encarga ahora de vuestros trabajos. 

Hijos, si el mundo obedece a Mis Mensajes muchas almas serán 
salvadas. Hijos, oren, oren mucho por toda la humanidad; sus dolores 
ofrézcanlos para que el mundo se salve. Estoy con vosotros y, como dije en 
Fátima, no teman. 

Les doy Mi bendición; bendigo lo que han puesto a los pies del Altar. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

9 Novembro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José 

Filhos de Meu Castíssimo Coração: desejo que em seus corações se 
renove o amor, a fé e a esperança, para que, com estas três virtudes, 
cresçam em santidade. 

Filhos: desejo que conheçam a Jesus. Mas, primeiro, é importante 
amar, conhecer, e consagrar-se ao Imaculado Coração da Rainha do Céu. 

Orem. Orem sempre por suas famílias. Invoquem Minha especial 
Intercessão sobre suas famílias. Jesus me concedeu a graça de ser protetor 
das famílias nestes tempos de tanta treva. 

Queridos filhos: vivam a Palavra de Deus, e aproximem-se para 
adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. Ele, a todos espera; 
mostra-lhes o caminho, para que venham Comigo ao Santo Lar de Nazaré. 
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Dou-lhes a bênção: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

10 Noviembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Hijos de Mi Corazón Inmaculado deseo que abran sus corazones al 
Amor de Jesús, Él ofreció su Vida por Amor a ustedes en la Cruz; ustedes, 
queridos hijos, respondan al Amor de Jesús: Amando a Jesús, adorándolo 
en la Sagrada Eucaristía, leyendo diariamente la Palabra de Dios. 

Hijos Míos, oren con el corazón, no perturben sus corazones con el 
ruido del mundo y los problemas de la vida, sean instrumentos de paz, de 
amor, de unidad. 

Hijos Míos, es necesario que ustedes sean testimonios y copias vivas 
de Mi Corazón en el mundo. Si aceptan y viven Mis Mensajes ustedes se 
harán instrumentos de tan buena Madre. 

Hijos Míos, gracias por acoger Mis Palabras con el corazón. Bendigo 
todos los objetos religiosos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

11 Noviembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús Mi Divina Misericordia está 
cayendo sobre todos los corazones que se abren a Mi 

Presencia Redentora. 

Queridos apóstoles, Mi Misericordia es para el mundo entero, todos 
caben en Mi Sagrado Corazón, todos son importantes para Mí, todos, 
incluso el más pecador tiene una Gracia Especial; pero el pecado envuelve 
a las almas en oscuridad y confusión; pero todos están invitados a vivir Mi 
Divina Misericordia. Este Mensaje de Amor Misericordioso es para el 
mundo, pero pocas almas escuchan y comprenden lo que quiero decirles. 

Hijos, oren para que comprendan Mis Palabras; oren para que sepan 
que Yo no juzgo al pecador, si éste se arrepiente de corazón está invitado a 
la santidad; oren para que puedan conocer Mi Sagrado Corazón; oren para 
que todo el mundo conozca Mi Divina Misericordia. Esta es Mi Invitación: 
Oren y en la oración Me comprenderán, porque recibirán Mi Amor, Mi Paz, 
y Mi Misericordia; pero oren con fe. Yo estoy con ustedes. 
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Les bendigo con Amor Misericordioso: En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

12 de Novembro de 2016 - Chamado de Amor e Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

Queridos filhos do Meu coração Imaculado. 

Hoje abro Meu Coração para que recebem dele, Meu Amor Maternal 
e também a Sabedoria da Santíssima Trindade. 

Meus queridos filhos, Apóstolos dos Últimos Tempos! Discirnam os 
sinais do tempo e os sinais que estão sendo dados. 

Filhos Mês! Como já lhes falei, deem estar preparados em todo o 
momento, porque o dia em que Meu Filho vier ao mundo, virá como um 
ladrão na noite, sem avisar. Assim queridos filhos, como o ladrão que não 
avisa e chega na casa e assombra os que nela habitam, assim, filhos Meus, 
virá Meu Filho, e encontrará o mundo de maneira inconsciente. 

O mundo não se prepara, senão, que se afunda cada vez mais no 
pecado e na desobediência. Por isso, queridos filhos, Me Exército não deve 
esperar as datas nem dias assinalados, pois tudo sucederá na Hora de 
Deus. 

Filhos Meus! Minha intercessão Corredentora, pode mudar os 
acontecimentos do mundo. As orações ajudam muito a humanidade Mas é 
necessário a preparação. Estar preparados em todo o momento. 

Filhos Meus! 

O tempo, a criação, Meus Chamados de Amor e de Conversão, darão 
os sinais para que estejam preparados. Perseverem na oração. Orem para 
que compreendam os sinais dos tempos. Eu estou com vocês/ 

Amo-os e os abençoo. Paz, Paz, Paz: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém. 

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

14 de Novembro de 2016 – Chamado de Amor e Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 
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Queridos filhos! Mostro Meu Amor Maternal em suas vidas. Sou Mãe 
da Misericórdia. Sou Mão dos Últimos Tempos. Sou o Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria porque Meu Filho Jesus assim o quis. Este Nome é a 
Medicina para o mundo de hoje. É a Arca de Salvação para o Resto Fiel. É 
a Estrela que guia a Igreja no meio da escuridão. Meu Coração Doloroso e 
Imaculado é a culminação de Minhas Promessas Maternais e o Último 
Chamado ao mundo. 

Filhos! É necessário a abertura dos corações, para que, através da 
oração, possam compreender Meus Chamados de Amor e de Conversão, 
que são necessários para o mundo inteiro, e de vital importância para os 
Apóstolos dos Últimos Tempos. 

Filhos Meus! Este Apostolado de Nossos Sagrados Corações Unidos, 
é a última chamada para o mundo, para que reconheçam o coração de Meu 
Filho, através de Meu Coração, coo o fizeram os primeiros cristãos. 

Filhos Meus! Este Apostolado é universal. É para todos, porque como 
Mãe, através desta Obra, recolho as Primícias do Senhor, que são todos 
aqueles corações que escutam, obedecem e vivem Minhas Mensagens. 

Todos estão convidados a serem Primícias de Meu Filho. Para isto, 
Filhos Meus, abram seus corações e confiem, confiem e obedeçam desde 
o Amor. Minha Divina Sabedoria, isto é, Meu Filho Jesus, Sabedoria 
Encarnada, lhes assiste com Seu Santo Espirito. Tenham paz. Vivam 
Minhas Mensagens. 

Dou-lhes Minha Bênção Maternal. Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

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

16 Novembro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José 

Filhos de Meu Castíssimo Coração: desejo falar aos seus corações, 
para que seus corações se convertam em outro pequeno presépio de 
Belém, onde recebam Jesus e Maria, e deem abrigo aos Dois Corações que 
tanto os amam. 

Amados filhos: no mundo, está voltando a se repetir a rejeição de 
Belém, quando minha Amada e Virginal Esposa e Eu, servo de Jesus e de 
Maria, buscávamos hospedagem, mas eram rejeitados. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Chamados de Amor e Conversão de 2016 147 

Agora, buscamos hospedagem para Jesus nos corações do mundo, 
através de Nossos Chamados de Amor e de Conversão. Mas muitos 
corações fecham suas portas, e rejeitam o Amor Santo, que queremos 
compartilhar: Jesus, o Amor Santo. 

Filhos Meus: abram seus corações e recebam Jesus. E quando seus 
corações tenham recebido Jesus, poderão dá-lo às suas famílias, aos 
demais homens. 

Filhos: é necessário aceitar Maria como Mãe, para receber Jesus, 
para servir e consagrar-se a estes Dois Corações de Amor, que tanto os 
amam, para que na humanidade haja paz e conversão. 

Mas, filhos Meus: é uma promessa, que o Reino da Sagrada Família 
chegará muito em breve ao mundo. Só orem, perseverem e vivam da fé. 

Dou-lhes Minha Bênção Patriarcal: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

18 Noviembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Hijos de Mi Sagrado Corazón, deseo, queridos hijos, enviar a sus 
corazones al Espíritu Santo y construir en ustedes un santuario para Mi 
Padre, para que en ese santuario, que es el corazón, se eleve eternamente 
en alabanza y sacrificio a la Santísima Trinidad. 

Hijos, así como el Padre envío el Espíritu Santo a morar en Mi Madre 
María, así deseo, queridos hijos, que a imagen de Mi Madre cada uno de 
ustedes se deje moldear por el Espíritu Santo y se constituyan un santuario 
de amor para la Santísima Trinidad. Sólo hasta que en los corazones del 
mundo se establezca el Reinado de la Santísima Trinidad habrá paz. 

Hijos, oren para que Yo pueda hacer de ustedes un santuario para Mi 
Padre. 

Oren por la unidad de la Iglesia, por la unidad de todos los cristianos 
en Mi Iglesia. 

Les amo y les bendigo. No se olviden de orar por Mis Intenciones. Paz. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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21 Noviembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Amados hijos de Mi Corazón Inmaculado, deseo hablarles sobre el 
Misterio de Mi Presentación en el Templo. 

Queridos hijos, fui creada para una misión específica, ser Madre del 
Hijo de Dios, pero como cualquier criatura tuve padre y madre. Y mi padre 
San Joaquín, y mi madre Santa Ana, eran fieles cumplidores de la Ley 
del Señor, y como correspondía a todo recién nacido primogénito, debía 
ser presentado en el Templo por manos del sacerdote al Señor, y 
consagrar a esa criatura que se presentaba al servicio de Dios. 

Queridos hijos, fui presentada ante el Señor en el momento en que fui 
tomada por las manos del sacerdote del templo y presentada ante el Padre 
fui ofrecida como la Primicia de las primicias, como la Ofrenda de todas las 
ofrendas. Y en ese momento, en que fui entregada al Padre Eterno, fui 
ungida por el Espíritu de Dios para ser la Corredentora de todo el Pueblo de 
Dios, es decir, la que más perfectamente estará unida a la misión redentora 
de Jesús. 

Por eso, hijos míos, en el momento de Mi Presentación al Templo, fui 
la primera Redimida y fui también la Corredentora, fui la Primicia y la Ofrenda 
que prepararía el ofrecimiento del mayor sacrificio de Jesús en la Cruz. 

Hijos, ahora, a todo Mi Ejército Mariano, los hijos que me aman y se 
consagran a Mi Corazón Inmaculado, Yo los quiero llevar como primicias en 
reparación y salvación por la humanidad. Hijos, acepten mi invitación. 

Les amo y les bendigo como la Madre de las Primicias. En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen 

23 Novembro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José 

Amados filhos do Meu Castíssimo Coração: como o Protetor do 
Exército Mariano, desejo também proteger seus corações e proteger suas 
famílias. 

Queridos filhos: é um desejo de Jesus, que meu Coração Paternal 
proteja as famílias. E as famílias, neste tempo, se consagrem ao Meu Casto 
e Amante Coração, porque minha Proteção Paternal os protegerá das 
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insídias de Satanás, dos ataques dos Herodes deste tempo, como o são: o 
aborto, a libertinagem, a imoralidade, a apostasia geral em todo o mundo. 

Queridos filhos: Satanás está atacando as famílias. E o está fazendo 
através da desunião, e na falta da comunhão dos corações das famílias em 
um só objetivo: em Jesus. O inimigo quer separar as famílias, separando-as 
de Jesus. 

Por isso, sejam astutos e reconheçam a divisão que o espirito do mal 
está colocando na mente, nas palavras, nas atitudes, nos corações. 

Filhos: orem pelas famílias. Orem pelas famílias do mundo inteiro. O 
Exército de Maria deve preparar-se com orações e jejuns, e contam com 
minha intercessão. 

Eu os amo e os bendigo, como o Patriarca da Sagrada Família: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

25 Noviembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Amados hijos de Mi Sagrado Corazón, Yo deseo revelar a los 
corazones de todos los hombres el Gran Amor que tengo por la humanidad. 
Mi Sagrado Corazón es un caudal de Gracias, es un Templo Divino, poco 
conocido, poco amado, y abandonado por los hombres. 

Queridos hijos, Mi Sagrado Corazón es un horno encendido en el 
Fuego del Amor Santo. En Mi Sagrado Corazón está la plenitud del 
Evangelio y la riqueza de la Palabra de Dios. En Mi Sagrado Corazón está 
el Reino Eucarístico. Y las almas que se dejan seducir por Mi Amor viven, 
ya, el preludio del Reinado Eucarístico. Cuando se acercan a Mí en la Santa 
Comunión reciben las primicias de este Reinado de Amor y de Paz. 

Hijos, conozcan Mi Corazón, profundicen en Mi Sagrado Corazón, 
mediten cuánto les amo, oren para que toda la humanidad adore Mi Sagrado 
Corazón. 

Les doy la Bendición de Mi amor Misericordioso. Oren y en la oración 
enamórense de Mi Corazón Eucarístico. En el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 
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28 Noviembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, hoy vengo como la Madre del Verbo Encarnado, Mi 
Hijo Jesús, el Verbo hecho Carne, la Palabra de Dios que se ha hecho 
Hombre y Evangelio viviente, para que la humanidad conozca la Verdad y 
creyendo en Mi Hijo se salve. 

Hijos Míos, deseo como Madre que en sus corazones haya un amor 
profundo, real, y comprometido con la Palabra de Mi Hijo. A causa de la 
desobediencia, a la Palabra de Dios, el mundo, y todo el género humano, 
se perdió, y a causa de la obediencia de Mi Hijo, y de Mi obediencia, 
muchas almas se rescataron. 

Ahora, queridos hijos, en este tiempo, las almas que escuchan la 
Palabra de Dios y prestan atención piadosa a Mis Llamados de Amor y de 
Conversión, dados alrededor de todo el mundo, muchas almas, aquellas que 
se consagran a Nuestros Sagrados Corazones, serán rescatadas. 

Les pido a ustedes, apóstoles Míos, oren, para que todo el mundo ame 
la Palabra de Dios. Les amo y les bendigo: En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

29 Noviembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, muestro Mi Corazón a toda la humanidad, la Santísima 
Trinidad desea que Mi Corazón sea revelado, conocido, aceptado por todos 
los hombres; es, por eso, queridos hijos, que obedeciendo a los Divinos 
Designios del Señor me he manifestado en muchos lugares de la tierra y 
enseñado las Palabras de Mi Hijo, para que los hombres se conviertan, pero 
muy pocas almas escuchan, Mis Palabras son rechazadas, Mis profetas son 
despreciados, y un Resto muy Pequeño de almas son fieles y me aman de 
verdad. 

Pequeños, deseo que los Apóstoles de Mi Corazón Inmaculado 
sean siempre buenos; oren, Mis pequeños, oren por la conversión de 
muchas almas; hijos, oren para que, también, ustedes se enamoren de 
Mis Mensajes Maternos y desde el amor los vivan, enamórense de Mis 
Llamados de Amor y de Conversión. 

Les doy Mi Bendición Maternal: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 
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30 Novembro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José 

Filhos do Meu Casto Coração: desejo convida-los para que orem com 
perseverança, para que em cada um de vocês, Apóstolos dos Sagrados 
Corações de Jesus e de Maria, nestes Últimos Tempos, se cumpram as 
intenções e desejos de Deus para a humanidade. 

Mas, que estas intenções de Deus se cumpram primeiramente em 
vocês, para que sejam as primícias entre os homens. 

Filhos: para que as promessas de Deus se façam vida em vocês, 
imitem meu exemplo em Nazaré: confiar e abrir o coração, sem temer o que 
implique aceitar a Cruz. 

Filhos: olhem com esperança o Reino de Amor e de Paz que está por 
vir. 

Filhos: renovem em suas vidas a Mensagem de Fátima; penitência, 
oração e conversão. 

Consagrem-se totalmente e frequentemente ao Imaculado Coração 
da Rainha Celestial e ao Coração Eucarístico de Jesus. 

Pequenos: com os Chamados de Amor e  Conversão, atualizamos 
para a humanidade, hoje, a Mensagem de Fátima. 

Filhos: amo-os e os abençoo, como o Patriarca de Nazaré: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

1 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

El instrumento: 

Hoy vino la Mama toda vestida de blanco con un manto azul 
abrochado con un botón de oro sobre su hombro derecho y con sus manitas 
abiertas. Con su manita izquierda levantaba el manto hacia un lado. Tenía 
un velo blanco y su túnica venía ajustada en su cintura. Dijo que era el 
consuelo de los afligidos y me mando rezar un avemaría por las almas 
afligidas. Hizo la señal de la cruz en el aire y dijo que bendecía a todo el 
Apostolado y luego dio el mensaje siguiente: 
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Queridos hijos de Mi Corazón Inmaculado, Mi Corazón Inmaculado 
es el Consuelo de los afligidos, Mi Corazón Inmaculado es el Refugio que 
Mi Hijo da a la humanidad en este tiempo, Mi Corazón Inmaculado es la 
Áncora de Salvación con la cual Mi Hijo Jesús desea rescatar muchas 
almas para Su Reino. 

Que la humanidad afligida, que Mi Ejército Mariano de Mi Remanente 
Fiel, en sus tribulaciones, angustias, persecución, aflicciones... encuentren 
en Mi Corazón Inmaculado el consuelo, la paz, la unión, la salud, la alegría 
y la fuerza del Espíritu de Dios. 

Queridos hijos, Mi Corazón Doloroso e Inmaculado es el Refugio 
seguro para las almas y es el Consuelo de los corazones afligidos. Mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado será el Consuelo de todas las almas, y de 
toda la creación, cuando pasen las tribulaciones, la purificación... porque Mi 
Corazón Inmaculado triunfará, y consolará a las almas que fueron fieles al 
Cordero de Dios y a Su Santa Palabra. 

Queridos hijos, como el Consuelo de los afligidos les doy la bendición. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

2 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

El instrumento: 

Jesús vino como en el Cuadro del Apostolado; con el Corazón 
Eucarístico Misericordioso en la Cruz. Debajo de cada una de las Llagas 
de Sus Manos clavadas en la Cruz, había sendos ángeles con un gran 
Cáliz. Uno (cuyo vestido era rosado) estaba debajo de una mano 
recogiendo la Sangre de la Llaga, y el otro (cuyo vestido era azul-morado) 
recogiendo la de la otra mano. Luego Jesús me dijo que tocara Su 
Corazón y en la visión me quedaron mis dos dedos con Su Sangre. 
Entonces me dijo que hiciera la señal de la Cruz sellándome con Su 
Sangre: la frente, los hombros, el pecho y mi boca. Luego seguidamente 
dio el mensaje: 

Amados discípulos de Nuestros Sagrados Corazones, el de Mi Madre 
y el Mío, Mi Corazón se entristece por el mundo de hoy; los hombres actúan 
como si al final de sus vidas no enfrentarán un juicio en el que decidirán su 
eternidad. 

Hijos, es necesario que todos los hombres mediten también en el final 
de la existencia terrena, porque la humanidad, por haber olvidado que al 
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final será juzgada por sus frutos, vive y actúa en el desorden, en la 
inmoralidad, en la corrupción. Todos los aspectos del hombre, social, 
religioso, político... se han degenerado por el pecado, y esto a consecuencia 
ha traído la destrucción general de toda la sociedad, y esa destrucción 
espiritual se refleja en todos los problemas y tribulaciones que el mundo 
enfrenta hoy. 

Por eso, hijos míos, mis discípulos, ustedes oren por la humanidad, 
intercedan, porque en esta calamidad en la que viven muchos, muchas 
almas pueden ser rescatadas a través de sus oraciones. Intercedan, sean 
intercesores ante Mi Desolado Corazón. 

Hijos, todos, incluyendo a Mi propia Casa, muchos han abandonado 
Mi Sagrado Corazón. 

Ustedes, oren por ellos, oren por todos. Recuerden, hijos, en 
meditar Mis Palabras porque son para vuestra salvación. 

Les doy Mi Bendición en el Amor Eucarístico, Jesús Misericordioso 
que les ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Nota aclaratoria: 

En la Liturgia de Adviento el rosa significa el gozo por la cercanía 
del Salvador. Y el morado; indica la esperanza, el ansia de encontrar a 
Jesús. 

3 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado se regocija y se consuela 
cuando todo Mi Ejército Mariano me acompaña, repara y proclama su 
devoción a Mi Inmaculado Corazón. 

Los primeros sábados de cada mes, también son un ancla de 
salvación para el mundo entero; cada primer sábado, el Ejército Celestial de 
los Ángeles, viene a recoger las oraciones de Mis hijos fieles, y estas 
oraciones regresan a la tierra en bendiciones y en misericordia. Los primeros 
sábados de cada mes y los primeros viernes dedicados al Corazón de Mi 
Hijo, son días de misericordia, pues estas dos grandes devociones han 
detenido el Brazo del Padre. 

Hijos, cada primer sábado que se reúnen para orar junto a Mi, como 
hijos en torno a Su Madre, también las almas del purgatorio reciben 
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consuelo y compañía, e incluso muchas almas son liberadas por las 
oraciones que se ofrecen. 

Queridos hijos, que todo Mi Ejército, que todo Mi Remanente Fiel, 
reavive en sus corazones la devoción de los primeros sábados a Mi Corazón 
Doloroso e Inmaculado y los primeros viernes al Sagrado Corazón de Mi 
Hijo Jesús, estas dos devociones son tablas de salvación. 

Hijitos, es necesaria la oración para que crezcan en santidad y en 
virtud. 

Vuestra Madre que les ama, la siempre Virgen Inmaculada, Santa 
María de las Gracias les da Su Bendición. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

4 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, deseo invitarlos a que, en sus corazones, siempre 
vivan el Tiempo del Adviento. El Adviento, hijos míos, significa advenimiento, 
es decir; la esperanza, la espera de una Venida, de un Rey y Mesías por 
venir. 

Queridos hijos, todas las almas a Mí consagradas deben vivir un 
eterno Tiempo de Adviento. Siempre en sus corazones, queridos hijos, 
deben estar vigilantes, preparados, esperando la Venida de Mi Hijo. 
Queridos hijos, siempre esperen en el Señor, siempre clamen por Su 
Venida, estén vigilantes en la oración. Soy la Madre que espera junto a Sus 
hijos la Venida del Redentor para que, a través de Mi Corazón, Él establezca 
en sus corazones Su Reino de Amor. 

Hijos, vivan en Adviento, en espera, toda vuestra vida. Estén siempre 
vigilantes en la oración y fortalecidos con el ayuno y el sacrificio. 

Hijos les doy Mi Bendición Maternal, les anuncio que Mi Hijo está por 
llegar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

5 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, oren con todo el corazón, para que, a través de la 
oración, vuestros corazones reciban la Paz de Mi Hijo Jesús. Queridos hijos, 
oren en Paz, para que orando en Paz, orando en confianza, orando y 
esperando en Mi Hijo, la Paz, también, tenga efectos en su vida ordinaria. A 
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pesar de todas las tribulaciones de la vida humana, Mis hijos, con la oración, 
pueden afrontarlas y solucionarlas en Paz, pero si oran con el corazón, y 
la Paz dará incluso la salud al alma y al cuerpo, porque el alma que está 
en Paz, con Dios y con los hombres, es un alma sana y limpia y en su vida 
tendrá Amor y la compañía permanente del Espíritu de Dios. 

Por eso, hijitos Míos, Mi Invitación es: Oren, con el corazón, para que 
tengan Paz y la Paz dará frutos abundantes de caridad en sus vidas. Yo, la 
Madre de la Paz y del Amor, les bendigo: En el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 

6 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Amados hijos, como Madre Amantísima vengo a tocar sus corazones, 
Mi Presencia Materna en el mundo es necesaria, para que muchas almas 
escuchen las Palabras de Mi Hijo, y se puedan salvar. 

Queridos hijos, Yo les invito a que valoren Mi Presencia, a que tomen 
con mucha seriedad y compromiso Mis Santos Mensajes. 

Recuerden, hijos Míos, que este tiempo son tiempos decisivos, son 
tiempos para tomar una decisión seria, firme, y permanente con Jesús o con 
el mundo, pero de Mis hijos depende la Eternidad. Vuestras obras, hijos 
Míos, deben glorificar a Mi Hijo. Y a pesar de todos los sufrimientos de la 
vida humana, a pesar de todo el ruido del mundo, a pesar de todas las 
distracciones, deben evitar que vuestro corazón se disperse de Mi Hijo, 
porque el Enemigo está actuando más fuerte en este tiempo. 

Por eso, hijos Míos, una forma de reparar y de consolar a Mi Corazón 
Inmaculado es que tomen con seriedad estas palabras y que vivan Mis 
Mensajes. 

Hijos, deben dar gracias a la Santísima Trinidad porque me envía a 
ustedes, me envía a la humanidad, a enseñarles el Camino de la Verdad. 

Hijos, soy la Madre de la Verdad, escuchen Mis Palabras. Les doy Mi 
Bendición Materna: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

8 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, la Madre Inmaculada está con ustedes; hijo, y es por 
esta Gracia de la Inmaculada Concepción que el Don de la Corredención se 
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ha formado unido al Don de la Inmaculada Concepción. Soy Corredentora 
porque soy Inmaculada, sin mancha alguna, y con la pureza de Mi Ser fui 
dócil a los Planes del Señor y fui una parte activa, más que ninguna otra 
criatura, en la Obra de la Redención. 

Por eso, hijos Míos, al celebrar Mi Inmaculada Concepción, también, 
celebran Mi Predestinación como la Corredentora de la Humanidad, porque, 
así, lo ha querido el Señor. 

Hijos Míos, sigan Mi Ejemplo: Oren al Espíritu de Dios, para que 
tengan pureza en sus intenciones, pureza en sus acciones, pureza en sus 
corazones. Hijos Míos, la pureza es amar, amar a Dios sobre todas las 
cosas; pero, también, es amar de verdad, amar con el corazón a los 
hermanos, para que tengan ojos de pureza y de caridad con todos. 

Hijos Míos, Mi Hijo les invita a que sean fieles devotos de Mi 
Inmaculada Concepción, un Don que es la Puerta de la Corredención. Hijos, 
como la Corredentora, como la Inmaculada les doy la bendición: En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

9 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Queridos apóstoles de Mi Sagrado Corazón deseo que el mundo 
entero acepte el Mensaje de Paz del Inmaculado Corazón de Mi Madre 
Celestial. 

Hijos, las autoridades religiosas rechazan los Mensajes de Amor para 
el mundo; pero, en Mi Casa hay almas sencillas, pequeñas, fieles; dentro de 
Mis Consagrados hay siervos muy fieles, adoradores en espíritu y en 
verdad, y enamorados de Mi Mama Celestial. 

Por eso, hijos Míos, aunque sea este Pequeño Resto Luminoso de 
Almas que quieren vivir Mi Palabra en su plenitud, Yo deseo que vean el 
ejemplo de Juan Diego, siervo humilde, silencioso, obediente, que 
perseveró, tuvo adversidades, pero, no se dejó vencer, porque fue dócil a 
Mi Madre. 

Vean, hijos Míos, Pequeño Ejército de María, este ejemplo y pidan su 
intercesión, para que ningún mensaje, ni pedidos de nuestra Madre queden 
en el olvido, sino que obedeciendo fielmente, en el amor, al Corazón de Mi 
Madre vivan sus Planes de Gracia y de Misericordia, para que venga el 
Triunfo de su Corazón Inmaculado, así, como triunfó en el pequeño Juan 
Diego. 
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Hijos, sean siervos de nuestros Sagrados Corazones, les doy Mi 
Bendición Eucarística: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

14 Dezembro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: como Pai Adotivo do Sagrado 
Coração de Jesus e Esposo Virginal da Rainha do Céu, desejo falar aos 
seus corações. Corações consagrados aos Corações de Jesus e de Maria.  

Neste tempo espiritual que a humanidade está atravessando, se vive 
um tempo de advento, mas também um tempo de rejeição. 

A Mãe Celestial, junto ao Meu Casto Coração, buscamos 
hospedagem no Belém frio e indiferente da humanidade. A maioria dos 
corações rejeitam e se negam a receber-nos. 

Mas há corações fiéis, que são os que estão escondidos em silêncio; 
odiados pelos demais homens; rejeitados pelo mundo e perseguidos pelos 
Herodes atuais. Mas, apesar de tanto deserto, são fiéis e abrem seus 
corações para dar-nos hospedagem, e que nasça Jesus. 

Esse pequeno Resto Fiel dos corações, sofre solidão, tristeza, provas, 
que são purificações, para limpar o coração dos espinhos e da erva má. 
Para que, em seu lugar, cresça erva e pasto fresco, suave, para recostar o 
Menino Jesus em um coração limpo, cheio do Espirito de Deus. 

Pequenos corações do Remanescente Fiel: sejam firmes, valentes, 
decididos. Juntos com a Mãe Celestial e Eu, chegaremos até a Gruta Santa 
de Belém. 

Sigam aos nossos Corações. Não se desviem. Porque o ruído, a 
perturbação, o escândalo, e a desordem, abundam no caminhar.  

Sigam a tocha acesa de nossas Santas Mensagens de Amor e 
Conversão. 

O Espirito Santo protege os corações do Remanescente Fiel. E em 
seu Nome, dou-lhes Minha Bênção Patriarcal: Em Nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo. Amém. 
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17 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Queridos hijos de Mi Sagrado Corazón, les invito a que dirijan su 
mirada hacia el mundo, observen bien como vive, como actúa, como camina 
el hombre del mundo. El ruido, la distracción, la ignorancia y la falta de amor. 
El Amor que proviene de Mi Espíritu Santo está exento en los corazones, 
pero es que Mi Espíritu respeta la libertad del hombre. Mientras muchas 
almas pudieran, en este momento, escuchar Mis Palabras, prefieren el 
mundo; sus distracciones, la dispersión... porque el demonio de la acedia 
espiritual está actuando; el demonio sordo y el demonio mudo han hecho 
que muchas almas se olviden de Mí. 

Me dirijo a vosotros, pequeñas almas fieles, que me están oyendo y 
se reúnen para adorar y reparar: sean fieles, sean Mi pequeño Remanente 
Fiel. Oremos juntos y ofrezcámonos juntos, como sólo el Espíritu Santo lo 
puede hacer; uniéndolos a ustedes a Mí y, como una sola Víctima, 
entreguémonos a Nuestro Padre para Su Mayor Gloria, para consolarlo, 
también para librarlos a ustedes del gran castigo que caerá sobre el hombre 
de iniquidad. 

Ustedes, pequeños, amen mucho. Ámense en la Caridad, ámense en 
Mi Corazón, porque la Caridad nos unirá a Nuestro Padre. Yo deseo que 
oren por Mis Intenciones. Siempre oren por Mis Peticiones. 

Estoy con ustedes. La Paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

19 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, deseo que mediten en la entrega perfecta de Mi Hijo 
Jesús, Él que se hizo tan pequeño, que se hizo uno de nosotros, miren a 
Mi Hijo con el corazón, se ha hecho un Niño atado a la Cruz y este Niño 
Crucificado salvará a la humanidad. El Corazón de Jesús Niño es la 
fuente de la Divina Misericordia. Este Corazón tan pequeño, pero tan 
grande, tan sencillo, pero poderoso, tan puro, y es la fuente de la Eterna 
Sabiduría, es el Corazón que salvará a la humanidad, y solamente a 
través de Mi Corazón Inmaculado sus corazones pueden llegar a unirse 
al Corazón del Niño Jesús, al Corazón del Niño Crucificado. 

Queridos hijos, los invito a vivir en paz, tengan paz en sus corazones, 
para que haya paz en su contorno con los demás hermanos, porque si en 
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sus corazones no hay paz, no podrán dar la paz a ninguno de sus hermanos. 
Es voluntad de Mi Hijo que en ustedes habite la paz, para que haya paz en 
la tierra, para que haya paz en los corazones de buena voluntad. 

Hijos, amen Mi Presencia de Madre, amen Mis Mensajes, Yo la Madre 
del Niño en la Cruz les bendigo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

21 Dezembro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José 

Filhos de meu Coração Paternal: convido-os novamente a percorrer 
este Caminhar Josefino: o caminho de amor, de serviço, de entrega, de 
consagração aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. 

Queridos filhos - um desejo do Céu: que, como apóstolos destes 
Sagrados Corações, se deem conta e compreendam que, estar no 
serviço de Seus Dois Corações, é um caminho de transformação. É um 
caminho de purificação. É um caminho de perfeição espiritual. 

Enquanto vão avançando neste caminhar, vocês devem: 

- ser dóceis,  

- e deixar-se ir modelando pelo Espirito de Deus;  

- perdoar as ofensas,  

- pedir perdão,  

- orar sem cessar,  

- a leitura diária da Santa Palavra,  

- o jejum,  

- a oração,  

- os sacramentos. 

Queridos filhos: ser apóstolo dos Sagrados Corações de Jesus e de 
Maria, é ser dócil também às ações do Espirito Santo nos corações. 

Recordem que me perturbei diante aquilo que me revelou a Senhora, 
ao conhecer que concebeu o Filho de Deus. Mas ainda não me havia sido 
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revelado o Mistério. Mas o Espirito Santo me convidou para escutá-lo e 
aceitar o caminho que me propunha. E o fiz, porque estava enamorado e 
sigo enamorado da Pureza da Imaculada. 

Assim, queridos filhos, vocês devem escutar nossas Santas Palavras 
e serem dóceis. 

Poucos vão nos escutar. Poucos serão fiéis. De agora em diante, nos 
seguirão os corações dispostos, valentes e fiéis. 

Queridos filhos: estou com vocês. E como as primícias que são, com 
suas orações, impulsionem o Advento do Reino de Jesus, por meio do 
Triunfo do Imaculado Coração da Mãe Celestial. 

O Céu os abençoa: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

23 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón del Niño Jesús 

Queridos hijos de Mi Padre, Mi Pequeño Corazón se llena de gozo y 
de amor cuando las almas se reúnen para adorar a la Santísima Trinidad 
es por eso, queridos hijos, que envío Mi Invitación a todos los corazones 
fieles, que me aman, para que, en estos tiempos, se reúnan en pequeños 
pesebres, pesebres elaborados con amor, pesebres que son pequeños 
cenáculos de oración. ¡Qué la humanidad encuentre en Mis apóstoles un 
pesebre caluroso, un pesebre acogedor, un pesebre de unión y de 
fraternidad! 

Les pido, queridos hijos, que aunque vean las malas obras de los 
hombres no juzguen ni, tampoco, condenen, porque eso, solamente, le 
corresponde a Mi Padre, ustedes, más bien, oren, oren por los hombres, 
pero no los critiquen, para que en sus corazones no se albergue la cizaña y 
el pecado; Satanás es astuto y quiere sembrar discordia, de los justos hacia 
los pecadores, no es así, queridos hijos, los justos deben orar y ayudar a los 
pecadores. 

Hijitos, sean como Mi Madre y Mi Padre San José que, aunque 
fueron rechazados y humillados en Belén, sufrieron todo con paciencia, 
imploraron a Mi Padre, y el mejor lugar para que Yo naciera fue un 
pequeño, acogedor, y puro pesebre, de una cueva tan oscura que recibió 
Mi Luz y, la Luz de Mi Madre Corredentora, se expandió esa Luz hacia 
todos los pueblos de la tierra. Vine a salvar al mundo, no para condenarlo. 
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Oren, amen, esperen, confíen en Mi Corazón. Yo, el Niño Jesús, le 
pido a Mi Abba Padre que les bendiga. Con Mi Corazón en Mi Mano les 
quiero demostrar cuanto les amo. Jesús nos dará su bendición con su 
Corazón: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

25 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón del Niño Jesús 

El instrumento: Adoro Tu Corazón de Niño Jesús, que has bajado del 
Cielo, que has dejado la Gloria de la Santísima Trinidad gloriosa y reinante 
para traer esa Presencia Trinitaria a la tierra. Te adoro y te doy gracias por 
hacerte pequeño, frágil creatura, creatura y creador, hombre y Dios. Gracias, 
Niño Divino, Infante Redentor, por demostrarme Tu Amor haciéndote 
también uno como yo, igual a los hombres, menos en el pecado. Querida 
Mama, gracias por Tu “Sí” que nos ha dado la salvación. 

Niño Jesús: Manuelito, adórame pero no me adores solo, adórame 
viéndome en el Regazo de Mi Mamita Inmaculada, que la Mamá reciba tu 
adoración y me la entregue a Mi Pequeño Corazón como una ofrenda de 
amor. 

Hijito, almita, quiero revelarte dos misterios: la Encarnación, 
primicia del gran Pentecostés, y el Nacimiento en Belén. Mi Madre en 
Belén se convirtió en la Puerta de la Salvación, por Mi Madre vine al 
mundo, por Su “hágase” se inició la salvación. Mi Mamá Corredentora 
en Nazaret y Corredentora en Belén. 

Con el anuncio de los ángeles, los pastores acudieron al Pesebre, 
pero se dio allí una gran gracia a los corazones humildes, reconocieron a Mi 
Madre y me reconocieron a Mí. Mi Madre triunfó en ellos y Yo, como una 
gracia de su obediencia y del triunfo de Mi Madre en los pastores, nací en 
sus corazones. Es así, almita de mi Pequeño Corazón que quiero nacer en 
los corazones de los hombres, pero es necesario que reconozcan a Mi 
Madre: acepten y conságrense al Doloroso e Inmaculado Corazón de Mi 
Madre y Yo, Jesús, el Niño del Reino de Mi Abba Padre, naceré en sus 
corazones. 

Escuchen a los nuevos mensajeros de Dios y acepten el mensaje 
como lo hicieron aquellos pastorcitos. 

Te bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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26 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Queridos hijos, les invito a abrir sus corazones y reciban al Niño de 
Belén que tengo en Mis Brazos, para que los pastores, que son ahora las 
almas pequeñas del Resto Fiel, y los magos, que son ahora el signo de las 
almas consagradas del Resto Fiel, adoren a Mi Hijo Jesús. ¡Abran sus 
corazones para que puedan recibir al Niño y puedan vivir según el Espíritu 
del Verbo Encarnado! 

Es necesario, queridos hijos, que renueven sus corazones a través de 
la oración y vivan con amor Mis Mensajes, porque a través de estos 
Llamados de Amor y de Conversión Yo deseo transformar a Mis pequeños 
en la Imagen de Jesús. Pero veo que en los corazones hay poca apertura, 
porque se antepone siempre su humanidad, y no son humildes para 
aprender a decir 'no' a sus voluntades humanas y vivir la Voluntad del Amor 
Divino. 

Hijitos, en este tiempo, quiero transformarlos en Jesús: Jesús que ama 
a todos; ora por todos; acepta a todos; Jesús que a todos los mira con amor. 
Y si en sus corazones no nace el Amor no podrán vivir Mi Mensaje ni 
asemejarse a Jesús. Obedezcan Mis Palabras y acepten al Amor para que 
puedan vivir en Paz; la Paz que viene a la tierra a todos los hombres que 
viven la Divina Voluntad. 

Yo les amo y les bendigo, y quiero triunfar, primeramente, en ustedes 
para después triunfar en el mundo entero. ¡Acéptenme que estoy con 
ustedes! Les doy la bendición: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

27 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón del Niño Jesús 

Niño Jesús: Tu Niño Jesús que tanto te ama, está contigo, vivo dentro 
de tu pequeño corazón. Tu corazón es muy receptivo, sensible y dócil, y el 
don de la fe que se te ha dado es incalculable. Por eso un corazón como el 
tuyo, pequeño Elías de Garabandal, es un corazón que se abandona en la 
fe, se entrega sin reproches ni orgullos a la Santísima Trinidad. Gracias 
pequeño, por la apertura de tu corazón a Mi Sagrado Corazón. 

El instrumento: Yo no soy nada, soy un siervo, esclavo, y obedezco a 
la Palabra. Es el Espíritu quien obra según tus designios. 
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Niño Jesús: Sí, pequeño, Mi Espíritu obra según Mi Divino Querer. Un 
Divino Querer que se excede en el Amor, pues deseo que los hombres 
realmente se dejaran tocar por Mi Inmenso Amor. Quien se encuentra con 
Mi Amor, ama, renace, resucita y cambia íntegramente toda su vida. 

En Belén cuando los Mensajeros del Cielo anunciaron a los pastores 
Mi Nacimiento, y al revelarles el signo de Mis Pañales y de Mi Madre, que 
serían las pruebas físicas de lo que se les había revelado, en ese instante 
en que los pastores llegaron al portal, me reconocieron y me adoraron en el 
corazón. En ese mismo instante, de una forma oculta y misteriosa según la 
Divina Sabiduría lo disponía, presenté a Mi Madre como Madre de todos los 
que en Mí creyeran. Y esta predestinación de Mi Mamá en Belén, la confirmé 
en Mi Sacrificio de Cruz cuando recibió de Mi Corazón y de Mi Palabra la 
autoridad de la Divina Maternidad. Así que Mi Madre en Mi Nacimiento fue 
predestinada como “Corredentora Mater” y en la Cruz fue confirmada y 
sellada, y hasta consagrada, como la “Corredentora Mater”; la Madre del 
Pueblo que adora, cree y acepta al Verbo de Dios, la Iglesia. En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima sin 
pecado concebida. 

28 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Casto y Amante Corazón de San José 

Comentario del instrumento: El Papá San José venía con un vestido 
blanco y capa dorada. El báculo con lirios en la parte de arriba y rodeados 
por bastantes angelitos que parecían bebés. San José dijo: 

Queridos hijos, deseo que mediten en el pasaje evangélico de la 
matanza de los niños en Belén; el odio y el desprecio hacia el Salvador llevó 
a los hombres a ese extremo, hasta este punto los hombres son capaces de 
llegar cuando no quieren recibir la Buena Nueva del Evangelio, y el pecado 
de un hombre contamina también a los demás, es por esto la degradación 
espiritual y moral del mundo actual. Las hijas de Belén lloraban la pérdida 
de sus criaturas porque amaban de verdad a sus hijos, incluso algunas 
también padecieron por defender el fruto de sus entrañas. Ahora la mujer 
permite que profanen el santuario de la vida, su vientre, y asesinan a las 
criaturas indefensas e inocentes. 

Satanás ataca a una de las criaturas más queridas por Dios, la mujer; 
y es a través de la mujer que Satanás ahora quiere destruir la imagen del 
Hijo del hombre en cada niño abortado. Por eso, ahora, las mujeres devotas 
y piadosas de este Resto Fiel deben levantarse en la esperanza, caminar 
en la alegría, predicar el Evangelio con su vida. En las mujeres de este santo 
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Resto Fiel, el Padre tiene puestas sus esperanzas. En el principio el hombre 
condenó a la mujer, en la plenitud de los tiempos, la Mujer, María, concibió 
al hombre, Emmanuel, y en este tiempo la mujer debe ser luz. 

Oren, oren para que todos, hombres y mujeres, tomen conciencia de 
ser hijos de Dios. Yo les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

30 Diciembre 2016 - Llamado de Amor y Conversión del 
Sagrado Corazón del Niño Jesús 

Queridas almas, hijas de Mi Padre, les invito nuevamente a que abran 
sus corazones. No importa si están heridos, enfermos, abandonados por la 
Gracia Divina, recuerden que Mi Madre Corredentora, de una cueva 
abandonada, pobre y desordenada, hizo la mejor cuna para Dios, y desde 
esa cueva, ignorada y desconocida, brillo la Luz para el mundo entero. Así 
Yo deseo transformar sus corazones enviando a Mi Madre y al Espíritu 
Santo para que actúen en ustedes, y a través de ustedes deseo que sus 
corazones sean como un espejo que refleje Mi Corazón a los demás. 

Pequeños, es necesario vivir los mensajes porque los mensajes 
son la explicitación o la actualización de la Palabra de Dios, y mis 
mensajes solo desean recordar y renovar en Mi Resto Fiel la verdad del 
Evangelio. 

Pequeños, reciban al Verbo Encarnado, imítenlo, llévenlo a los demás, 
para que haya Paz, verdadera Paz, en sus corazones y en toda la 
humanidad. 

Oren, oren de verdad, para que sean instrumentos de Paz y del Amor 
que provienen de Mi Padre y del Espíritu Santo. 

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

********** 


