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Apéndice de los llamados al amor citados en la reflexión  
“El Apostolado es la multitud que llevaba escrito en la 

frente el nombre del Cordero” 

1-) 31 Octubre 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

El tiempo se agota. Hijo, el tiempo se agota. Yo le pedí al mundo 
y a los pastores que regresaran a Mí antes que oscureciera, ignoraron 
Mi Llamado. Ahora hijo, la oscuridad está aquí reinando incluso en 
almas consagradas. Ora y repara por estas almas.  

Mi Santa Mamá que te ha ido guiando lo largo de este nuevo tiempo 
de Misericordia. Me pidió llevarte con Su Inmaculado Corazón a lo largo de 
la Pasión de la Iglesia, y te he dicho que como la Corredentora, tiene Mi 
Omnipotencia Suplicante y Materna para guiar a Su Resto, a Mi Remanente 
Fiel. Hoy deseo explicarte lo que Mi Pueblo Fiel debe hacer para seguir 
unidos a Mi Doctrina. La Iglesia azotada y coronada de espinas, será 
condenada por su mismo pueblo, porque los pastores, no todos, pero si 
muchos, han sido infieles a Mi Pacto de Amor con ellos, han alejado a Mi 
Pueblo de la Verdad y condenan y persiguen a los que permanecen fieles. 

Cuando el cisma suceda, la parte dividida en la rebeldía e idolatría 
(que ya están en apostasía) condenará a los que guardan Mis Palabras. Así, 
Mi pequeño Resto Fiel debe permanecer unido no olvidando las Palabras 
de Mi Evangelio. Quien niegue Mi Evangelio, a Mí me negará. Nunca alejen 
de vuestros pensamientos la Palabra que les he dado. La iglesia camina a 
su Pascua, camina a su liberación del dominio del dragón. Resto fiel, se 
siempre valiente y radical. Hijo, la Iglesia empezará a caminar su éxodo, el 
camino de la Cruz, para llegar a la colina de la Cruz. Mi Madre os habló de 
esto en Fátima, Mi Iglesia será crucificada junto a los pastores, fieles, almas 
que fueron obedientes a Mi Doctrina evangélica. Todo esto sucederá para 
que la Iglesia sea resucitada y glorificada.  

Ahora, hijo, todo esto empezará a darse después del Gran Aviso. 
Quienes mucho por rabia con la maldad que se les ha presentado 
arremeterán contra mis fieles. Seguido de esto, el gran Milagro, pero que 
será dado después de la purificación, pues será un milagro de Mi 
Misericordia que Mi Resto Fiel siga en pie y firme. Este gran milagro, hijito, 
consistirá en el Triunfo del Inmaculado Corazón de Mi Madre que traerá el 
Reinado de Mi Espíritu Santo en todos los corazones. 
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En el Advenimiento, del Espíritu, el Pentecostés de la Iglesia universal, 
será cuando por fin la señal de la Cruz gloriosa quedará como testimonio 
del Triunfo y Reinado de Nuestros Sagrados Corazones Unidos desde la 
Cruz en el Espíritu Santo y realizado por Divina Voluntad. Recuerda, hijo, 
que esto es un éxodo espiritual desde los corazones. Mi Madre y Yo 
seguiremos ahora marcando el camino por este desierto que tendrán que 
atravesar. Estad atentos a Nuestra Voz en el Espíritu Santo. Ora, prepara 
a Mi Resto de apóstoles fieles. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. Nosotros te iremos señalando el camino y 
la estación sufriente de Mi Iglesia 

********** 

2-) 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 
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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 
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 los 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. 

3-) 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”.  
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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 
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. 

4-) 21 Julio 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TERNO E MISERICORDIOSO 

El Reino de la Palabra de Dios 

Escribe, pequeño carmelita, las Palabras de tu Padre y aprende de Mi 
doctrina, porque estas enseñanzas son vida y bendición para los hombres 



Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 

Apéndice de los Llamados de Amor Citados en la Reflexión “El Apostolado es la multitud que llevaba escrito en la 
frente el nombre del Cordero”  

 5 

que las pongan en práctica, porque Mi Palabra es Luz para vuestro caminar 
en el sendero de estos Últimos Tiempos de caos y confusión. 

Satanás está engañando a muchos hombres, porque se dejan seducir 
por la tibieza y la comodidad que predica; es decir, un relajamiento espiritual 
y un relativismo generalizado para muchas almas parece ser mejor que vivir 
Mi Palabra y Mi Divina Voluntad. 

Como sabes, pequeño, y te lo he dicho desde el principio, Mis 
Llamados de Amor y Conversión a la Humanidad tienen como fundamento 
Mi Palabra y lo que deseo con ellos es recordaros la importancia de vivir Mi 
Palabra; muchos han olvidado Mi Palabra por las distracciones del mundo. 
Pequeño, Mi Palabra es rocío que refresca la tierra reseca y agostada sin 
agua. El mundo sin Mi Palabra sería estéril, muerto, y no sustentaría al 
hombre mismo; pero, ahora, la apostasía y la falsedad lo dominan todo, 
desviando a muchos, pero Yo como Padre de Misericordia no me olvido de 
Mi pequeño resto; es, por eso, que hoy, os doy una gran esperanza al venir 
el vino eucarístico de Mi Hijo, la Palabra encarnada; por medio del Triunfo 
del Inmaculado Corazón de la Mujer Vestida del Sol, también vendrá el 
Reino de la Palabra, ya que vivirán Mi Palabra y al vivirla vivirán Mi Divina 
Voluntad. Todo esto, pequeño, es parte del derramamiento de Mi Espíritu, 
vuestro Paráclito. Te entregó una pequeña oración para que pidas el 
Reinado de Mi Palabra: Amado Padre que el Reino de la Palabra de Dios 
venga pronto a nuestros corazones. María, Reina del Reino de la Palabra 
de Dios, ruega por nosotros. Amén. 

Pequeño, redobla tus oraciones y esfuerzos porque el tiempo es 
urgente y como el más pequeño de Mis profetas te he confiado mucho. Te 
amo, pequeño. El Reino de la Palabra de Dios iniciará, también, con el 
cumplimiento de las profecías; mientras el mundo se encarga de una guerra 
y de una destrucción, el Cielo pronto vendrá a implantar el Reino de la 
Palabra de Dios, pero en Mi remanente, a quien amo y cuido por ser 
pequeño, humilde y sencillo. 

El Reino de la Palabra de Dios es vuestra esperanza. Te bendigo. Ten 
Mi paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida. 

5-) 10 agosto 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

Queridos hijos: Cuando ustedes se consagran al Inmaculado Corazón 
de la Mama Celestial, el Espíritu Santo fluye como ríos de agua viva en los 
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corazones que se entregan a su Inmaculado Corazón. Así fue conmigo en 
Nazaret, al consagrarme totalmente a Jesús por medio de María recibí 
muchas gracias, dones, y bienes espirituales y celestiales. 

Cuando un corazón se une al Inmaculado Corazón de la Reina 
Celestial, experimenta la unión con el Espíritu Santo de Dios, y su corazón 
es abierto, por medio de la gracia divina, al amor santo y a la verdad. Todas 
estas gracias las recibe un corazón que acepta a María como Madre y se 
consagra eternamente a la Mama Celestial. 

Queridos hijos: Conságrense a su Inmaculado Corazón, para que 
sean también parte del Triunfo de su Corazón Inmaculado en toda la tierra, 
y testigos del advenimiento del Reino Eucarístico del Sagrado Corazón de 
Jesús.  

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

6-) 14 diciembre 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSE 

Hijos de Mi Castísimo Corazón: como Padre Adoptivo del Sagrado 
Corazón de Jesús y Esposo Virginal de la Reina del Cielo, deseo hablar a 
sus corazones. Corazones consagrados a los Corazones de Jesús y de 
María, en este tiempo espiritual, que la humanidad está atravesando, se vive 
un tiempo de adviento, pero, también, un tiempo de rechazo. La Madre 
Celestial junto a Mi Casto Corazón buscamos hospedaje en el belén, frío, 
indiferente, de la humanidad. La mayoría de los corazones rechazan y se 
niegan a recibirnos.  

Pero hay corazones fieles que son los que están escondidos en 
silencio, odiados por los demás hombres, rechazados por el mundo, 
perseguidos por los Herodes actuales, pero, a pesar de tanto desierto, son 
fieles y abren sus corazones, para darnos hospedaje, y que nazca Jesús. 

Ese Pequeño Resto Fiel de los Corazones sufre soledad, tristeza, 
pruebas, que son purificaciones para limpiar el corazón de todas las espinas 
y hierba mala, para que, en su lugar, crezca hierba y pasto, frescos, suaves, 
para recostar al Niño Jesús en un corazón limpio, lleno del Espíritu de Dios. 

Pequeños Corazones del Remanente Fiel sean firmes, valientes, 
decididos, juntos, con la Madre Celestial y Yo, llegaremos hasta la Gruta 
Santa de Belén. Sigan a Nuestros Corazones, no se desvíen; porque el 
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ruido, la perturbación, el escándalo, el desorden, abundan en el caminar. 
Sigan la antorcha encendida de Nuestros Santos Mensajes de Amor y de 
Conversión. El Espíritu Santo protege a los Corazones del Remanente Fiel 
y, en su nombre, les doy Mi Bendición Patriarcal: En el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

******** 

7-) 3 Noviembre 2018 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María  

Queridos hijos, el Doloroso e Inmaculado Corazón es el título más 
grande que la Trinidad Santísima ha dado a vuestra Madre y es la devoción 
mariana para los últimos tiempos. Es necesario que se establezca en el 
mundo la devoción a Mi Doloroso e Inmaculado Corazón con la formación 
de cenáculos de oración, esto conseguirá un tiempo de misericordia para 
toda la humanidad.  

Queridos hijos, necesito de vuestra ayuda, de vuestra conversión y 
obediencia a mis pedidos; la Mano de Jesús está siendo muy pesada, los 
pecados aumentan y no hay almas que hagan reparación. Con Mi 
Apostolado vengo a reclutar un ejército mariano, que se transforme en una 
cruzada permanente de reparación. ¡Abran sus corazones y escuchen a 
vuestra Madre! Estoy preocupada porque los hombres no reconocen que la 
Mujer Vestida del Sol ya está reuniendo al resto de sus hijos. Mi Corazón 
Doloroso e Inmaculado es la misma Mujer Vestida del Sol.  

Queridos hijos, por eso, quiero que comprendan que, al peregrinar a 
este Aposento de Nuestros Corazones Unidos, sus frentes son selladas con 
la Sangre del Cordero y con esa misma Preciosa Sangre escribo en sus 
corazones el Fiat Mihi, el Hágase en Mí. Sólo viviendo el Fiat pueden 
consolar a Jesús. No sean indiferentes a mis Palabras y a mis 
Manifestaciones de Amor Maternal. Que todos los hombres acojan estos 
Últimos Llamados de Amor a la Conversión.  

Como María Corredentora, Abogada, Medianera de todas las Gracias, 
la Mujer Vestida del Sol, bendigo a todos mis hijos, desde este Lugar 
Sagrado, con Mi Bendición Maternal: en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 

******** 
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Nota-2: No LAC - 24 Noviembre 2018 - LLAMADO DE AMOR Y 
CONVERSIÓN DEL CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE 
MARÍA 

En el principio Dios creó un Jardín para que vivieran los hombres. 
Creando primero a dos corazones, Adán y Eva. Sacó a Adán de la tierra y a 
Eva del costado de Adán, siendo Eva también tierra. Estos dos corazones, 
desobedecieron al Padre. En el mismo Jardín había un Árbol de la Vida, de 
la ciencia, del bien y del mal. Adán y Eva no podían por al Padre comer del 
fruto de este Árbol; no solamente era una prohibición, sino que el Padre 
quería la confianza y obediencia de sus criaturas. Ahora, queridos hijos, 
escúchenme con el corazón, ya no es el Jardín del Edén, para estos Últimos 
Tiempos, es el Jardín de María y también están Dos Corazones, el Sagrado 
Corazón Eucarístico de Jesús y mi Doloroso e Inmaculado Corazón 
Maternal, que 8decimos en todo momento al Eterno Padre: Fiat. En este 
Jardín bendecido por Mí, el Jardín de María, está un Árbol, el Árbol de la 
vida, es la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos y el fruto que 
nace de esta Cruz Gloriosa es el Triunfo de Mi Corazón Maternal y el 
Reinado Eucarístico del Corazón de Mi Hijo. Hijitos míos, por tanto, en este 
Jardín Nuestros Sagrados Corazones Unidos laten al unísono entonan un 
Himno del Fiat al Padre. Nuestros Dos Sagrados Corazones son los 
8primeros en reparar el rechazo de los hombres al Amor de Dios. Por eso, 
en este Jardín de María está la señal, la Cruz Gloriosa de los Sagrados 
Corazones; pero, además permanecerá una Fuente de Gracia, no sólo de 
agua, sino una Fuente Espiritual de Misericordia, y en Mi Jardín de manera 
permanente el Padre Pio y el Arcángel San Miguel se encuentran 
custodiando este Lugar Santo. Queridos hijos míos, por eso, cuando vienen 
a Mi Jardín, con devoción y fe, Yo escribo el Fiat en sus corazones. Con 
Amor Maternal los exhortó a 8comprender Mis Llamados y los bendigo: en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

9-) 9 Enero 2019 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE CASTO Y 
AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

El Apostolado vive la espiritualidad de los Tres Corazones de la 
Sagrada Familia. El Corazón Eucarístico de Jesús es el Centro de esta 
espiritualidad del Apostolado; el Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
es el Camino, el Medio y la Vida misma que este Apostolado tiene para llegar 
al Corazón del Hijo; y mi Casto y Amante Corazón es el Modelo, el Protector 
y el Padre de los que viven la espiritualidad de esta Familia del Apostolado. 
Porque nuestra Sagrada Familia ha querido extenderse, abrirse y crecer, 
reuniendo en nuestros Tres Corazones al pequeño resto; los apóstoles de 
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los Últimos Tiempos. Por eso, el Apostolado es el instrumento que Dios ha 
utilizado para reunir al resto de los hijos de la Mujer vestida del Sol. Y el 
Espíritu, en el cual viven estos hijos, es el Espíritu de la Sagrada Familia de 
Nazaret, es decir, la Unión, el Reinado, el Imperio de Amor Misericordioso 
de los Tres Corazones que es alentado, que es extendido y que es suscitado 
por el Divino Espíritu. Por eso, mis apóstoles, comprendan que estar en el 
Apostolado es estar unido a la Sagrada Familia de Nazaret y vivir los 
Llamados de Amor dados a la humanidad por este pequeño profeta en el 
cual Dios ha suscitado el Apostolado, es vivir el Espíritu de la Sagrada 
Familia. El Apostolado es la Sagrada Familia encontrándose y reuniéndose 
con sus hijos. Como el Patriarca de la Santa Familia de los Últimos Tiempos, 
que es el resto fiel, los bendigo; en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

********* 

9-) 15 Febrero 2019 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús 

Apóstoles de mi Sagrado Corazón Eucarístico, han sido llamados por 
su nombre y escogidos por mi Mamá Celestial, pues con esta Obra nuestros 
Sagrados Corazones están reuniendo al Resto Fiel, incluso muchas almas 
que han sido llamadas para ser parte de mi Pequeño Resto serán reunidas, 
pues serán tocadas con la invitación a la conversión con nuestros últimos 
llamados de amor. 

El Apostolado es la Obra que mi Sagrado Corazón está utilizando para 
unir a mi Cuerpo Místico. Apóstoles míos, reparar y consolar mi Sagrado 
Corazón Eucarístico siempre se debe hacer con las oraciones, pero es 
importante que a las oraciones le añadan su testimonio de vida; oración y 
acción, devoción y obras es la perfección de la reparación. Abran sus 
corazones al Amor Misericordioso, que a todos les está siendo entregado, 
ya no se resistan más a mi Amor Eucarístico. Oren y vivan nuestros últimos 
llamados de amor y conversión, llamados que solo buscan resaltar y 
recalcar mi Santo Evangelio. 

Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo: en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

********* 

10-) 17 Mayo 2019 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús 
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Mi resto, mi Apostolado, les exhorto ¡escúchenme! porque mis 
palabras son Vida y Verdad, y quien me escucha vive en la Verdad y como 
vive en la Verdad, mi Espíritu Santo le da Vida Eterna al alma que me 
escucha con el corazón. 

Apóstoles míos, mi Apostolado es la gran Obra de mi Sagrado 
Corazón Eucarístico. Mis Llamados de Amor y de Conversión son un 
recordatorio para los hombres, de la verdadera y Real Presencia de Dios en 
el Santísimo Sacramento; y el Título del Sagrado Corazón Eucarístico de 
Jesús es la Manifestación misma del Cordero, que está de pie sobre el Altar, 
en el libro de Apocalipsis. Soy el Cordero que tiene los signos de haber sido 
Sacrificado, pero que está de pie en el Trono junto al Padre. Soy el Cordero 
Divino, Hijo de la Mujer Vestida del Sol, la Madre de los apóstoles de mi 
Corazón Eucarístico. Pequeño hijo mío, Yo fui obediente hasta la muerte, la 
muerte en la Cruz, y ese mismo camino es el tuyo, como mi verdadera alma 
víctima, esposo de mi Cruz. Tu obediencia, en oblación, consuela a mi 
Madre y acelera el Triunfo de su Corazón Maternal. Por eso, los que 
escuchen mi Voz a través de mi alma víctima son las almas de mi pequeño 
resto, las que creen, las que aman y las que oran. 

Pequeño resto, mi Apostolado, los bendigo desde este santuario 
espiritual de Nuestros Sagrados Corazones Unidos. En el Nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Nota-3: No LAC - 3 Agosto 2019 - Llamado de Amor y Conversión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

Mi Doloroso e Inmaculado Corazón ha escogido este bendito lugar 
para presentarse como la Mujer Vestida del Sol que es la Gran Señal del 
Libro de Apocalipsis, y en este lugar, el más humilde de todos, nuestros 
Sagrados Corazones Unidos han hecho su Refugio, convirtiéndolo en un 
santuario espiritual.  Desde este Aposento de nuestros Sagrados Corazones 
les estamos dando los Últimos Llamados de Amor y de Conversión. 

Al principio de los tiempos Dios creó un jardín, en ese jardín habían 
dos corazones, Adán y Eva, desobedecieron a la Divina Voluntad siendo 
confundidos por Satanás y el pecado entró en el mundo. En este final de los 
tiempos, Dios Padre Tierno y Misericordioso también ha querido hacer un 
jardín, el Jardín de los Sagrados Corazones. En este Jardín el nuevo Adán, 
Jesucristo, y la nueva Eva, María, están realizando una obra de reparación 
por los pecados de los hombres. Hijos míos, mi Corazón Maternal esta 
preocupado. Les hemos dicho que son los últimos avisos antes del día de 
la Justicia, pero sus corazones aún no se dejan moldear. Los estoy llamando 
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a un cambio de corazón, recordando la invitación a la conversión que mi Hijo 
Jesús predicó en el Evangelio. 

Mi Corazón se llena de dolor, quiero que vivan en el amor y en la 
verdad. ¡Escuchen! son los Últimos Llamados para su conversión. Como 
Madre Misericordiosa los bendigo. En el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

11-) 9 Agosto 2019 – Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón Eucarístico de Jesús 

Queridos hijos, Yo Soy el Cordero de Dios que quita los pecados del 
mundo. Yo Soy el Cordero sacrificado como expiación de sus pecados. Yo 
Soy el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y mi Apostolado son los 
seguidores del Cordero que llevan su Nombre, marcados en su frente, como 
signo de Consagración total a mi Corazón Eucarístico. 

Hijos míos, el Cordero que se manifiesta en Gloria en Apocalipsis es 
el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús que se está manifestando ahora 
y está avisando a sus hijos que está pronto el Triunfo del Corazón de la 
Mujer Vestida del Sol y que este Triunfo es la Puerta por la cual entrará en 
la humanidad el Reino del Cordero. Queridos hijos, mi Apostolado es una 
obra del Cordero de Dios, de la Iglesia, para la Iglesia y para la salvación de 
muchos. 

Abran sus corazones a mis palabras, medítenlas y oren con mis 
Últimos Llamados de Amor. Yo, el Cordero de Dios, el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús, los llamo a ser mis apóstoles. Con amor 
misericordioso, los bendigo. En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén 

12-) 20 Noviembre 2019 - ¡URGENTE! Llamado de Amor y Conversión 
del Casto y Amante Corazón de San José 

Hijos, nuestros Tres Sagrados Corazones están presentes y desde 
este Santuario Espiritual estamos hablando a la humanidad, para que, se 
CONVIERTAN, SE ARREPIENTAN Y REGRESEN a la Iglesia de 
Jesucristo. Queridos hijos, LA PAZ DE LA HUMANIDAD DEPENDE SI, 
ÉSTA, RESPONDE O NÓ, A ESTOS ÚLTIMOS LLAMADOS. 

Hijos míos, nuestra Señora, el Corazón Eucarístico de Jesús y Yo, su 
Padre Protector, San José, los estamos exhortando a un cambio de corazón 
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por el bien de cada uno de ustedes y por el bien de la humanidad y por el 
progreso espiritual de la Iglesia. 

Queridos hijos, ¡ABRAN EL CORAZÓN! ¡ESCUCHEN NUESTROS 
ÚLTIMOS AVISOS!, que son instrumentos que recuerdan y recalcan la 
importancia del Evangelio que predicó Jesucristo. Nuestros Llamados de 
Amor y Conversión no añaden ni quitan a la Palabra de Dios, sólo la 
recuerdan y son un eco que predica la Palabra de Dios. Por eso, 
ESCÚCHENLOS Y VÍVAN CON AMOR, nuestros Llamados. 

En los Llamados de Amor y de Conversión Dios expresa sus planes e 
intenciones con sus hijos. Por eso, ¡ESCÚCHENLOS, MEDÍTENLOS, 
OREN CON ELLOS, ¡Y VÍVANLOS! El Sagrado Corazón Eucarístico de 
Jesús, el Doloroso e Inmaculado Corazón de nuestra Señora y mi Casto y 
Amante Corazón los bendicen y los invitan A SER VERDADEROS 
APÓSTOLES DEL AMOR DE DIOS. En el Nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 

13-) 20 noviembre 2020 - LLAMADO DE AMOR Y DE CONVERSIÓN 
DEL SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 

Apóstoles míos: En primer lugar, lo que deben entender es que los 
Últimos Llamados de Amor y de Conversión son exaltaciones del Evangelio.  

Nuestros Llamados de Amor y de Conversión no agregan ni eliminan 
nada a la Sagrada Revelación Pública, sino que, nuestros Llamados de 
Amor y de Conversión, propagan, exaltan, pregonan el Santo Evangelio.  Y 
que, por medio del profeta de mi Apostolado, les trasmitimos estos 
Llamados de Amor y de Conversión que están sometidos a servir a la 
Palabra de Dios.  

Queridos apóstoles: Comprendan que, en el Apostolado, nuestros 
Llamados de Amor y de Conversión son la predicación del Evangelio que 
Yo, Jesucristo, y mi Madre María les estamos brindando al mundo como los 
Dos Testigos del Padre Tierno y Misericordioso.  Nuestros Llamados de 
Amor son nuestros Sagrados Corazones Unidos predicando al mundo.  os 
bendigo con mi Amor Misericordioso. En el Nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 

14-) 8 MAYO 2021 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Querido hijo de mi Doloroso e Inmaculado Corazón: 
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Yo fui, unida al Espíritu Santo, quien nos fijamos en ti, y te entregamos 
al Corazón Eucarístico de mi hijo Jesús para que fueras el heraldo de 
nuestro Reinado de Amor; y es por medio de nuestras revelaciones, dadas 
a ti en el Apostolado para toda la humanidad, que estamos llamando, última 
vez, al hombre al amor y a la conversión. 

Es por eso que, no solamente nos escuchas en nuestras apariciones, 
sino también, constantemente nuestros Sagrados Corazones que viven una 
eterna comunión, te hacen partícipe a ti de esa Alianza, de tal modo que 
cuando lloramos por la humanidad, nuestras Lagrimas, brillantes como 
escarchas brotan de las palmas de tus manos. Esta exudación llévalas a 
todos mis hijos, e impónselas a todos, y los signos de la sanación y de la 
gracia confirmarán que vas de parte de nuestros Sagrados Corazones. 

Querido hijito: También, Yo me aparecí en Cuapa, y el mensaje de 
Cuapa está siendo recordado por última vez en mi Jardín, en este Huerto 
de nuestros Sagrados Corazones, de tal modo que, lo que la Santísima 
Trinidad me pidió comenzar en Cuapa, también le daré pleno cumplimiento 
aquí, porque esta aparición mariana en tu país será comprendida 
plenamente con las apariciones de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, 
ahora, en este Huerto de Reparación de nuestros Sagrados Corazones. 

De modo que todos mis mensajes marianos tendrán su plena 
realización en las promesas que he dado, aquí, en el Jardín del Final de los 
Tiempos, donde habitan los Dos corazones: de la nueva Eva y del nuevo 
Adán. Yo, la Madre y mi Hijo, el Redentor. Con mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón los bendigo.  En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

******* 

15-) 2 OCTUBRE 2021 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Queridos hijos: A través de esta obra de Nuestros Sagrados 
Corazones Unidos, Dios Padre Tierno y Misericordioso ha querido extender 
a todas las almas la unión de amor que el Espíritu Santo ha realizado entre 
el Hijo y la Madre, de modo que desea que toda la humanidad experimente 
esa alianza amorosa de Jesús con las almas, pero a través de mi Corazón. 

La Santísima Trinidad quiere establecer en el mundo entero la 
Devoción a mi Corazón Doloroso e Inmaculado, de modo que, desde este 
Jardín de Nuestros Dos Corazones, les digo a mis hijos que: he venido a 
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renovar, por pedido de mi Hijo Jesús, la Devoción de los Primeros Sábados. 
De modo, queridos hijos, que los Primeros Cinco Sábados de mes debe ser 
ahora una Devoción Perpetua, cada primer sábado de mes debe ser de 
consuelo y reparación. Así, a través del Apostolado y de nuestros Llamados 
de Amor y de Conversión: 

Los primeros viernes al Sagrado Corazón Eucarístico de mi Hijo Jesús 
y los primeros sábados a mi Doloroso e Inmaculado Corazón deben ser, 
para todos mis hijos, una Devoción Perpetua, es decir, toda su vida debe 
ser una oblación de amor y reparación perpetua. 

Mediten en el capítulo 9 del libro del Génesis. Desde este Jardín del 
fin de los tiempos donde estoy marcando la frente y el corazón de todos mis 
hijos, los apóstoles de los Últimos Tiempos, les doy mi maternal bendición. 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

*********** 

16-) 15 DE OCTUBRE DE 2021 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN 
DEL CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Queridos hijos: Hablo a sus corazones con amor de madre y los invito 
a comprender el gran misterio en la obra de nuestros Sagrados Corazones 
Unidos: el Apostolado es la multitud que llevaban escrito, en las frentes, el 
nombre del Cordero y el Cordero es Jesucristo. El Cordero del Apocalipsis 
encierra el misterio del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. El Cordero 
es la Eucaristía. La Eucaristía es el Cordero. 

La Mujer Vestida del Sol que aparece en el cielo, dando al Hijo, es mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón. Así, como me aparecí, la primera vez, en 
este santo lugar, di cumplimiento a esta hermosa profecía. Queridos hijos, 
Yo soy la Mujer Vestida del Sol, soy la que viene a presidir el triunfo del 
Cordero de Dios. Queridos hijos, los exhorto, nuevamente, a comprender la 
urgencia de escuchar y atender estos Últimos Llamados de Amor y 
Conversión. Y, por medio de la oración, y de la meditación de los Llamados, 
comprender que, la Mujer Vestida del Sol está entre ustedes y con ustedes 
y se ha dado a conocer como el Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
Con amor maternal los bendigo. En el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 


