
MENSAGENS DO ANO DE 2014  
 

 
 

(Atualização - 17.02.2022) 



 
Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria 

 

Chamados de Amor e Conversão de 2014- www.sagradoscoracoesunidos.org  2 

03.01.2014 -Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. 

“Eu sou tua segurança.” 
Querido filho: não duvides. Sou teu refúgio. Eu sou tua segurança. 

Provas te dei de que tudo isto é certo. Tudo para que Meu Coração Doloroso 
e Imaculado Triunfe em ti, e assim te assemelhas mais Jesus. Jesus é o 
centro de toda esta obra. Amém. 

+++++++ 
22.01.2014 - Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai 

“Meu braço já não pode se conter.” 
Querido filho: “Eu Sou.” 
Meu braço já não pode se conter por tanta impureza, tanta injustiça 

na minha criação, tanta maldade no coração dos homens. O homem, 
filhinho Meu: não quer se entregar  a Mim. Em troca, tu te entrega a Mim. 
Tu és todo meu. Consola-Me. Eu, vosso Pai, te amo. 

+++++++ 
10.02.2014 - Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 

Coração de Jesus. 
“Crucificado por amor” 

Eu Sou Jesus, vosso DEUS, crucificado por amor por vocês. Quero 
que hoje venham até Mim, com seus rancores, ódios, pecados, prazeres e 
gostos. Venham até a Mim e serão purificados. Carreguem sua cruz e 
venham até Minha Sagrada Cruz. Crucifiquem-se comigo. Salvemos juntos 
as al mas, a Igreja, o mundo. Minha Mãe lhes ama. Eu lhes amo e lhes 
abençoo. Meu Sagrado Coração lhes ama. Amém 

+++++++ 
26.02.2014 - Chamado de Amor e de Conversão do Coração 

Doloroso e Imaculado de Maria. 
Para penetrar no Meu Imaculado Coração, é também necessário 

compreender o mistério de Meu Puríssimo Ventre, Primeiro Sacrário de 
Jesus, o Homem-Deus, o Deus-Pão, o Pão-Sacramento, Sacramento de 
Amor pelas almas, no Meu Ventre se forma Deus. 

O Filho de Deus tomou Minha carne e Meu sangue, matéria humana, 
carne humana. O pecado filhinhos Meus, os contaminou. E como iria ser 
possível que o Filho de Deus Santo, Poderoso, sobretudo Misericordioso e 
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Amoroso, tomasse Minha Carne e Me Sangue, se eu houvesse estado 
contaminada pelo pecado? 

Por isso canto as grandezas do Senhor: maravilhas fez em Mim O que 
tudo pode. Para o Meu Pai não há nada impossível: seria sua Mãe, 
enquanto sua filha e esposa, enquanto o seu tabernáculo. 

Eu sou o Primeiro Sacrário. Só no Meu Ventre e formando-se Nele, 
entrando, filhinhos meus, em Meu Ventre Materno Puro e Imaculado, vocês 
podem assemelhar-se a Jesus. 

Em Meu Ventre, meu pequeno, está a moldura para fazer ”novos 
Cristos“. Por isso o Espírito Santo, Meu Divino e Casto Esposo, que antes 
de ser Meu Esposo é Meu Deus, encheu-Me de Sua Santidade e graças 
necessárias para minha vocação de Mãe. Mãe do Deus-Homem. Mãe de 
todos vocês os pecadores desde a cruz. 

+++++++ 
27.02.2014 - Chamado de Amor e de Conversão do Coração 

Doloroso e Imaculado de Maria. 
A ação do Espírito Santo no primeiro instante de Minha criação. 
O seio de Minha Mãe Ana, ao formar-Me segundo a carne, foi 

preenchido do Divino Espirito Santo. Atuou desde que Eu estava no ventre 
de Minha Mãe Ana, e assim poder libertar-Me da escravidão do pecado 
original, para que Minha alma não fosse manchada, e assim poder livrar o 
Filho de Deus, dos pecados. Por que, como iria ser possível que Deus 
Nosso Senhor se manchasse e contaminasse? 

Por isso Eu fui preservada de toda mancha, desde meu primeiro 
instante natural. Desde Meu Ser primeiro, o Espirito Santo atuou ali para 
limpar minhas cadeias genéticas e minhas linhas ancestrais, para que Eu 
não ficasse manchada. Por isso o Espirito Santo atuou no Mistério da Minha 
Concepção, de Minha Imaculada Concepção. O Espirito Santo Me 
preencheu, Me encheu, Me santificou.  

Ave cheia de graça, foi a saudação da Santíssima Trindade. Ave cheia 
de graça, não por Mim, mas pela misericórdia do Meu Pai; não por Meus 
méritos, mas pela misericórdia do Meu Pai. 

Assim que Eu sou a “cheia de graça”, porque Me abri à ação do 
Espirito Santo. Assim também vocês, filhos Meus, têm que deixar-se formar 
por Mim. No Meu Ventre ingressem na fé. Em Meu Coração, em Meus 
cuidados maternos, que desde a Cruz os levarei até Meu Filho Jesus. 
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Meu Imaculado Ventre os espera. Eu os levarei até Jesus, que está 
no Calvário, até a plenitude dos tempos. A Ele, consolo e adoração, por 
infinitos séculos dos séculos. 

Filho Meu: deves compreender e aceitar que vossa limpeza e 
purificação deve começar desde vossos ancestrais e cadeias genéticas, 
para ir purificando vossa vida, até chegar à vossa concepção. E desde ali, 
pedi para entrar ao Meu Ventre Imaculado desta maneira: 

“Querida Mãe: deixai-me entrar em vosso Puríssimo e Materno 
Ventre. Concedei-me ser formado pelo Divino Espirito Santo para ser outro 
Cristo e assemelhar-me mais a Ele. Divino Puríssimo Ventre da Virgem 
Maria, guardai-me. Divino Puríssimo Ventre da Virgem Maria: formai-me. 
Amém.” 

Orai assim, queridos filhos, porque já estando espiritualmente no Meu 
Santo Ventre, serão formados e suas feridas serão curadas; serão 
desatadas; serão transformados e libertos pela misericórdia do Pai. Amém. 

+++++++ 
03.03.2014 - Chamado de Amor e de Conversão do Coração 

Doloroso e Imaculado de Maria 
A ação do Espirito Santo na Santa Infância da Santíssima Mãe, a 

Virgem Maria  
A Santa Mãe: 
Aprendam, queridos filhos, a escutar Meus Chamados e Conselhos 

maternos. Assim Eu escutei e obedecia ao Pai Todo-Poderoso, que desde 
Seu Trono Me instruía e ensinava. Assim como Me preservou de todo 
pecado original, assim me preservou de todo pecado no mundo. Não porque 
não fosse filha de Adão e Eva, como são vocês, mas pela missão que Me 
encomendou: cuidar e dar à luz, para todos vocês, ao Meu Santo Filho 
Jesus. Assim, desde a Cruz, Meu Divino Filho Me disse: “Eis aí teu filho”, 
que são todos vocês. Assim, vocês, como todo filho, devem estar no ventre 
de suas mães. Assim devem estar no Meu Ventre, para encher-se de Mim, 
e ao mesmo tempo, do Espirito Santo que habita em Mim, assim serão 
formados e transformados em Cristo. 

O Divino Espirito atuou em Minha vida, especialmente em Minha 
pequena infância, guiando-Me, educando-Me, ensinando-me a guardar 
silencio. Se soubessem o valor do silêncio, escutariam as divinas 
inspirações. 

Assim, Eu, guiada pelo Senhor, fui deixando que Meu Coração se 
enchesse de amor pelo Pai, abrindo-Me à sua Divina Vontade. 
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Toda Minha infância foi um processo de crescimento e formação, mas 
especialmente de preparação para o grande momento do Sim. É aqui onde 
devem depositar no Meu Sagrado Ventre aos seus filhos, para que Eu lhes 
forme. Mas primeiro devo formá-los e educar a vocês, para que seus filhos 
vejam a Glória do Pai, a Luz do Filho e a Caridade do Espirito Santo em 
vocês. E estes dons só em Meu Santo Ventre os obterão. 

Santa Teresinha prossegue a mensagem e diz: 
“Deixem-se guiar por mim no pequeno caminho espiritual, para 

aproximar-se mais de Jesus e assim sejam pequenas rosas em suas mãos, 
e assim deem frutos onde suas Divinas e Chagadas mãos nos depositem. 
Assim como eu me encontrei no Ventre da Santa Mãe, para fazer-me 
pequena, assim sejam vocês. Formem-se e abram-se aos cuidados 
maternos de Nossa Senhora sempre, como eu, pequena rosa em Seu 
Jardim precioso do Seu Imaculado e Puríssimo Ventre, ao seu Doloroso e 
Imaculado Coração. As rosas que eu derramo desde o Céu, são do Jardim 
mais precioso: o Imaculado Ventre da Santíssima Mãe.” 

Nossa Senhora: 
Santa Teresa de Lisieux foi Vitima por Meu Filho Jesus para a 

salvação da Igreja e das almas. 
+++++++ 

04.03.2014 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso 
e Imaculado de Maria 

A Consagração do Meu Ventre Imaculado no Templo do Senhor. 
Queridos filhos! Saibam que Eu fui consagrada ao Senhor, por ser a 

primogênita. Desde Minha Consagração, o Senhor Todo-Poderoso 
consagrou todo o Meu Ser e como por redundância, consagrou, desde esse 
momento, Imaculado Meu Ventre. 

Em meu Ventre entrou a Luz e não as trevas; a Pureza e não os 
ímpios; a Bondade Suprema. Nada manchado e sujo entrou Nele, porque 
fui preservada pelo Poderoso de Seu Trono. 

Quando entrei no Santo Templo de meu Pai, Me alegrei e Me enchi 
gozo ao contemplar Meu Salvador, o Deus da Paz e do Amor, que me 
encheu com sua Sombra e me encheu com seu Amor. 

A partir daí, Meu Ventre foi consagrado, moldado, separado da carne, 
para ser o Primeiro Sacrário, o Eterno Tabernáculo, a Nova Arca da Aliança. 

Só Meu ventre foi preenchido para dar vida em abundância, que é 
Cristo, e meu Filho quer dá-la a todos vocês. Do seu trono, que sou Eu, só 
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assim vocês, meus pequenos, devem assemelhar-se a Ele. Escondam-se 
em Meu Ventre dizendo: 

“Mãe, abrigai-me e separai-me do mundo para Vosso Filho 
Jesus. Em Vosso Puríssimo Ventre, selai-me com o Sangue que 
enchestes Vosso Filho; cobri-me com esse Puríssimo Sangue e Carne, 
e levai-me à verdadeira Vida em Deus, em sua Luz, em Seu Amor. 
Amém ”. 

Só em Meu Ventre você encontrarão um verdadeiro caminho para 
assemelhar-se a Meu Filho. Eu, desde pequena, fui do Senhor, e quando fui 
consagrada, o Senhor me dotou de dons e carismas para esta grande 
missão. 

Por acaso não sou Eu, a Cheia da Graça do Espírito Santo? Por isso, 
filhinhos, desde a Minha Consagração no Templo, Meu Ventre foi selado, 
como foram selados os lares israelitas no Egito, quando o anjo do Senhor 
passou por suas ruas, destruindo e aniquilando tudo aquilo que não era do 
Senhor. 

Por isso, só em Meu Ventre, deixem-Me que Eu aniquile, desterre, 
tudo aquilo que é do mundo e da carne, e encham-se de Jesus, dos 
pensamentos de Jesus, da vida de Jesus. Amém. Amém. Amém. 

+++++++++++++ 
08.03.2014 - Chamado de Amor e Conversão do Sagrado Coração 

de Jesus 
Minhas Santas Chagas abrirão as portas do Meu reino 
Querido filho! Já estou chegando, e Mnhas Santas Chagas abrirão as 

portas do Meu Reino. 
Minha Santa Mãe, ainda estará com vocês por um tempo, e então 

sua missão será suspensa, no tempo da Justiça, e vocês, meus 
pequeninos, devem decidir se querem ser apóstolos das minhas 
mensagens, seguindo-Me e sacrificando-se pelo mundo. 

Olha ó humanidade, que estou só e crucificado. Hoje te chamo de 
alma, Manuel do meu desolado Coração, que amo até ao extremo: ajuda-
me a salvar almas. 

O tempo de nossa purificação se aproxima e verão seus pecados 
como Eu os vejo. Só lhes peço: orem desde o coração. Amém. 

 
++++++++++++ 
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13 de março de 2014 - Chamado de Amor e Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria 

A Vida de Deus em Mim. 
A Santa Mãe: 
Filhos! Deus foi Meu Deus. Mas também foi e é meu Pai. Só com a 

obediência e a humildade se pode ser grato aos seus Olhos, obedientes em 
cumprir Suas Palavras, como Eu era no momento da Encarnação. 

Assim como Meu Ventre foi apartado do pecado e consagrado para 
Meu Filho Jesus, fui preservada para dizer "Sim". "Sim" na dor; "Sim" nas 
provas. "Sim" ... Eu tinha clara Minha missão de ser a Mãe do Filho de Deus. 

Eu sou, fui o centro deste grande mistério. Meu Ventre foi o Santuário 
do Pai, o Trono do Filho e o Sacrário do Espírito Santo. 

Por isso sou obediente, sou humilde, porque deixei meu ser 
totalmente para Ele. Sou humilde, porque lhe dei o meu Ventre para dar à 
Luz seu Filho. 

Sou humilde para acolher todos vocês, no meu Ventre da Cruz. 
Quando meu Filho disse na cruz “Mulher, eis aí o teu filho”, a partir desse 
momento o Meu Ventre se abriu e continuamente se abre, para vocês. 

Deixem-se formar por mim. Aproximem-se da luz. Deixem que a 
Carne Imaculada do Filho, que é a minha Carne; deixem que o 
Preciosíssimo Sangue de Cristo, que é o meu Sangue, se funda em vocês, 
os encha e os livre desta carne impura, que deixaram contaminar com o 
pecado. 

Deixem que eu os forme; que Eu os leve; que Eu lhes dê à luz para o 
Céu, para Cristo, para o Pai. 

Formem-se, eduquem-se e cresçam com esta Mãe. Mãe da dor, Mãe 
do amor. Mas mais Mãe de todos vocês pecadores. Eu os guiarei, eu 
gestarei em vocês uma Nova Humanidade, para a Glória de Cristo. 

Meu filho virá em breve, e se Me encarregou desde o início da Igreja 
de levar a luz. 

Guiá-los e formar a todos os meus filhos para prepará-los para a Nova 
Humanidade, que se deixa redimir; humanidade que se deixa guiar; 
humanidade que se deixa conduzir. 

Por isso estou aqui, com amor de Mãe, com meu acompanhamento 
maternal, e quero leva-los a Jesus. 
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Como boa mãe, quero a luz e a salvação, o conhecimento de Deus 
para vocês. 

Eu venho chama novamente. Aceitem Meus Chamados de Amor pela 
humanidade, e ingressem na escola do Divino Espírito, meu Purismo e 
Imaculado Ventre. 

Así sea. Mis pequeños, dejad que yo los dé a luz para Dios, para el 
Cielo. Amén. 

Assim seja. Meus pequenos, deixem que Eu lhes dê a luz para Deus, 
para o Céu. Amém. 

Comentário do instrumento: 
A Santíssima Mãe me pediu para explicar essas grandes virtudes da 

obediência e da humildade. 
Essas grandes virtudes são a chave para um bom crescimento 

espiritual, porque os profetas eram humildes e obedientes. 
Nosso amável Redentor foi humilde. Ele não fez alarde de sua 

condição divina. Mas se rebaixou, fez-se um de nós. 
Viveu segundo a nossa natureza. Não segundo a carne, mas segundo 

a nossa humanidade limitada, pobre, com dificuldades, medos, trabalhos, 
cansaço, dor. 

O humilde por excelência, foi educado na obediência aos pais. 
Jesus, o Unigênito do Pai, obediente se encarnou no Ventre de uma 

Criatura do Coração do Pai. 
O Senhor se encarnou, se abaixou, com humildade, à nossa 

condição, e se fez homem, pela obediência ao Pai. Mas não podemos falar 
de obediência e humildade sem amor. Amor para o Pai. 

É o amor que nos leva à humildade, ou seja, a nos reconhecermo-nos 
como criaturas, filhos do Pai, e assim chegaremos à obediência. 

Maria a mais humilde no momento do Fiat, e a mais obediente, 
reconhecendo, aceitando, obedecendo e colocando, em primeiro lugar, a 
Vontade amadíssima ao Pai. 

Praticando com amor, a humildade e a obediência, nos 
assemelharemos mais a Jesus, e reconheceremos a Santíssima Vontade 
do Pai, como o fez a Santíssima Mãe. Assim seja. 

Louvado seja Jesus Cristo, com nossa Santíssima Mãe, seja para 
sempre louvado. 
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+++++++++++ 
DAQUI PARA CIMA COLOQUEI NO SITE, NA PÁGINA. 

PAREI AQUI 06.11.2020 - 19H 40MIN 
************** 

14.03.2014 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso 
e Inmaculado de Maria  

A vida de Deus nos que se deixam formar por Mim em Imaculado 
Ventre. 

A Santa Mãe:  
Filhos pequenos! Eu sofro, porque não se abrem à vontade de Deus. 

Deixem-se; abram-se; abandonem-se à Vontade do Pai, que é seu mesmo 
Amor e Misericórdia. 

Filhos! Não se deixem levar pela corrente do mundo. Procurem a 
fortaleza na oração constante, em Jesus vivo em cada Sacramento. 
Procurem a Cruz. Amem a Cruz. Carreguem sua Cruz. Quer dizer: os 
sacrifícios, as penitências e inclusive suas vidas, entreguem-nas, como se 
oferece o santo fumo do incenso nos Altares Eucarísticos. Sejam brasas 
ardendo no mundo, para que encham dessa chama meus outros filhos. 

Se soubessem quanto lhes amo, contagiariam aos demais com seu 
amor, e procurariam a salvação de sua alma, de seus seres queridos, as 
almas do mundo inteiro, e cumpririam com agrado a Vontade do Pai. 

Filhos! Não sabem a grande escuridão que vivem. Por isso, hoje, 
nestes tempos, com estes Chamados, dou-lhes as chaves, as diretrizes, as 
regras. Porque, como Mãe, amo. Como Mãe, os corrijo. 

Não causem mais dor ao Meu Filho, que ainda está na Cruz. Mas 
procurem como consolá-Lo. 

Abram-se, e deixem-se guiar por Mim. Só assim poderão ser gratos 
ao Meu Filho. Amem os Mandamentos da Lei de Deus. Vivam na graça, e 
cresçam em oração, nos sacramentos, e deixando-se guiar em Meu 
Puríssimo e Imaculado Ventre. 

Como qualquer Mãe, Eu vou modelando-os. Dou-lhes as 
características. Dou-lhes as aparências. Encho-os de Meus sentimentos; de 
minhas atitudes; de Meus altos e profundos desejos. 

Filhinhos! Como qualquer Mãe, Eu quero o melhor para vocês. E o 
melhor para vocês é o Céu. Eu, a humilde, como criatura, reconheci o 
Criador. Eu, como filha obediente, fui fiel a Cruz. Eu, como vocês, fui 
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humana, ignorante. Mas Deus, Meu Pai, apartou-me, guiou-Me, formou-Me, 
modelou-Me. E Eu quero tirá-los dessa ignorância que vivem. 

Vivam no Coração do Pai. Porque, vocês, filhinhos, perecem por 
ignorância. (“Meu povo perece por falta de conhecimento” - Oseas 4,6). 
Amém. Amém. Amém. 

Procurem o Reino de Cristo, o Redentor, Meu Filho, por excelência. 
E em Meu Ventre, procurem um lugar espiritual, um refúgio, que 

encontrarão. Em Meu Ventre lhes falarei, os educarei, os levarei ao Pai, dar-
lhes-ei a Luz, a Vida, a Vida em Deus. 

Quero encher-lhes do Espirito Santo, para assemelhá-los ao Mestre 
dos Mestres, Rei e Senhor Cristo Jesus, o Redentor, o Salvador, o Amante 
de todos os corações, O que deseja salvar suas almas, para a maior glória 
de Deus. 

Eu fui quem falou à primeira Igreja de Meu Filho. Eu os guiei, os 
acompanhei em oração. E por isso, forem fiéis, porque foram humildes e 
obedientes. 

Deixem, pequenos, que Meu Pé Virginal dobre esse seu orgulho, sua 
soberba e destrua sua ignorância. Amem ao Pai. Não sigam crucificando o 
Filho. E formem-se pelo Divino Espirito Santo, em Meu Santíssimo Ventre. 

Amo-os com amor de Mãe. Ama-os o Pai, o Filho, e o Espirito Santo 
de Amor e Mestre da Conversão. Amém. 

++++++++++++ 

16.03.2014 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
ARCANJO SAN MIGUEL 

Quem como Deus? 
Eu sou São Miguel, um dos sete seres de luz que servem ao Altíssimo. 
Eu vou diante do Exército triunfante de Jesus e Maria. Eu os abençoo 

e te protejo. Eu os cubro com meu manto e com meu escudo da verdade 
nesta batalha espiritual. 

Quem como Deus? Ninguém como Deus! 
++++++++++++ 

 
24.03.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
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La Madre de la conversión 
Queridos hijos soy la Madre de la conversión, es necesario que oren 

conmigo. No pueden seguir siendo esclavos del pecado, ya que es tiempo 
que maduren y elijan entre el bien y el mal, entre el mal y el pecado o entre 
mi Hijo y el Cielo. 

El peso del brazo de mi Hijo no soporta más, pues es el peso de la 
Justicia Divina, porque mucho ofenden a DIOS y crucifican nuevamente a 
mi Hijo. 

Oren por los niños abortados, oren por México, oren por Nicaragua 
que serán purificados, oren por Rusia, que ella misma se destruirá, oren por 
Ucrania y Yugoslavia sufrirán. 

Hagan la paz, no dejen que el pecado les domine, oración, sacrificio y 
penitencia. Mi espíritu maternal se derrama en ustedes, conversión es lo 
que quiero, paz perdón y reconciliación, Yo soy Santa María Madre de la 
conversión. 

Obedezcan a mis llamados. En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

++++++++++++ 
26 de Marzo del 2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 

Doloroso e Inmaculado de María 
María Madre y Reina del ejercito triunfante de Cristo Rey 
Gracias hijitos por aceptar mis llamados y rezar el santo rosario junto 

a Mí, porque com el santo rosario se ganan muchas batallas, es un arma 
que mi Ejercito debe portar como un soldado cuando va al campo de batalla, 
así ustedes deben ir preparados con el santo rosario para ganar esta batalla, 
usen también los sacramentales, yo me manifiesto en los sacramentales 
para ganar esta lucha, vuelvan a la tradición. 

En Fátima, Yo les dije a mis pequeños que vendrían muchas modas 
que ofenderían a DIOS, pero no solo eran modas para el mundo secular, 
sino también modas que se infiltrarían en la Iglesia de mi Hijo, como la 
Comunión en la mano, solo las manos consagradas pueden tocar a mi Hijo 
en la Eucaristía. 

Queridos hijos vuelvan al Padre mi pequeños soldados, amen a DIOS 
y a su sagrada tradición y enseñanzas, de mi Hijo, a mi hija mayor la Iglesia 
le digo crean en mis palabras y a la mayor de mis revelaciones JESUS, que 
está en la Iglesia. 
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Queridos hijos oren por los sacerdotes, oren mucho porque Roma 
será sacudida y muchos de mis consagrados dejaran el servicio y serán 
arrastrados al error, oren por las iglesias que no están unidas al Santo 
Padre, sean uno como el Padre y el Hijo son uno (San Juan 17, 21). 

Oren, oren, oren, rezando el santo rosario no se dividan y recen en 
este tiempo tan 

especial el santo viacrucis, la liturgia de la Iglesia en la tierra, es la 
misma a la liturgia 

del Cielo, por eso mi Hijo Jesucristo no desea que sea cambiada. 
Manuelito tus eres mi profeta, te envió a unir mi Ejército y háblales de 

mi deseo de unir 
mi Ejército Triunfante. Con la oración y el amor haremos una fogata 

que no solo cegara 
a Satanás, sino que con el amor lo fulminaremos. 
Vuelvan a la enseñanza de los apóstoles. Queridos hijos los formare 

en mi Vientre y 
serán llevados al Santuario del Corazón Doloroso e Inmaculado y 

desde aquí serán 
entregados al Sagrado Corazón de Jesús de mi Hijo Jesús y los 

asemejare mas a Él, mi 
Hijo los llevara al Padre para que sean uno con el Eterno Padre. 
Mi vientre es el arca de la salvación donde quiero formarlos. Manuelito 

mi niño, diles 
que sean uno como yo te he enseñado a hacer uno Conmigo. 
Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 
Ave María, Purísima sin pecado concebida. 

++++++++ 
03.04.2014 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso 

e Inmaculado de Maria  
Uma gestação nas Mãos do Divino Oleiro 

A Santíssima Mãe dirigiu Suas palavras em uma locução interior 
e disse: 
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Querido filho, escreve. Hoje falaremos sobe os que se deixam formar 
por Mim, em Meu Santíssimo Ventre. 

Tem que ter claro, meu filho, que esta transformação, ou melhor, esta 
gestação dolorosa, porque vocês são o barro, e Eu sou o molde do oleiro, 
que é o Pai, que utiliza o Divino Espirito Santo, para formar essa vasilha de 
Amor Divino, que pouco a pouco, o Pai vai modelando até obter o produto 
final. 

Logo, o assa no forno da Caridade, onde é cimentado o barro, e é 
limpo. Mas quando já saiu, se ainda o Santo Oleiro vê alguma imperfeição, 
Ele volta a criar. E assim, pouco a pouco, vai modelando um vaso perfeito. 

Assim, meu menino, tu e teus irmãos, serão modelados nestas 
Divinas Mãos. Neste simples molde, tão grato ao Pai, que é Meu Puríssimo 
Ventre, primeira mesa eucarística, Primeiro Altar. 

Outro exemplo, amado meu, que te dou, é o pão. Inicia como um trigo. 
O trigo é limpo, lavado e seco. Logo se separa o bom e o mau. O bom, se 
aparta para a criação do pão; o mau, se despreza para o fogo. 

Em Meu Ventre, este trigo são vocês, crianças, que serão moídos, 
triturados e limpos. Creiam-Me, que dói. Por isso é que a dor antecipa a 
alegria. É que a Cruz antecipa a Ressurreição. É que a Paixão antecipa o 
Céu e a Redenção das almas. 

Filhos Meus! É necessário este processo, para obter, no primeiro 
caso, uma boa e bela vasilha. E no segundo, um rico e proveitoso manjar. 
Agora, amados, formem-se em Meu Ventre. eu lhes dou Minha bênção: Em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

+++++++++++ 
04.04.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María. 
Rosa Mística, Madre de la alabanza 
Queridos hijos, soy María Rosa Mística, Madre de la alabanza, Madre 

de la oración, 
Madre del sacrificio, Madre de la penitencia. 
Quiero ungirlos con el Espíritu de la alabanza, deseo regalarles dones, 

los conozco bien 
a todos pues son mis hijos, y que Madre no conoce a sus hijo. 
Oren, alaben, dancen, pregonen que el Reinado de Cristo esta cerca 

y el Reinado del 
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Sagrado Corazón de Jesús, trae el triunfo de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón. 

Repitan esta oración, clamen el Reinado de mi Hijo: Ven Señor Jesús, 
maranatha, y que 

el reinado de Nuestros Dos Corazones inicie en sus pequeños 
corazones. 

Les ama y les bendice María de Nazaret. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

+++++++++++ 
04.04.2014 - Chamado de Amor e Conversão de São Pio de 

Pietrelcina  
Do quebrantamento de nosso coração egoísta no Santíssimo 

Ventre de Maria.  
Santo Padre Pio de Pietrelcina:  
Eu, Frei Pio de Pietrelcina, venho falar-lhes sobre o Imaculado Ventre 

de Maria Santíssima. 
Meu filho espiritual! Hoje quero falar-te sobre os corações que se 

abandonam a este insondável Mar de Graça, Céu e Consolo para as almas. 
O Divino Espirito quebrantou o Coração Doloroso e Imaculado de 

Maria com tantas provas e dores. Ela não foi isenta da dor, da miséria 
humana. Foi humana. Foi criatura, mas livre do pecado. 

A Santa Mãe, filho meu, deixou-se guiar pelo Senhor. Jesus foi para 
a Santa Mãe, a Escola de Graça e Amor, que desde seu ventre a formou. 

A Santa Mãe, desde a Encarnação, pôs-se a servir. Pois, é e era sua 
Missão: servir as almas, ao Amor, ao Tesouro que saiu do Coração do Pai. 

A Santa Mãe nunca quis ser servida. Ainda mais, a Santa Mãe foi a 
sempre Escrava do Senhor, que, com seu amor e sua dor, agradou ao Pai. 

Assim vocês, meus irmãos e irmãs, devem agradar ao Pai, com sua 
vida de oblação, com sua entrega, como alma vitima. 

Os que querem ingressar para esta etapa espiritual, devem assumir, 
filho meu, a dor e o sofrimento; a humilhação, a negação, o quebrantar seu 
espirito, para existir, nada mais que em Jesus, que nos ama. 
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Assim, filho meu, poderão aproximar-se desta escola de ensinamento: 
o ventre da Santa Mãe, onde todo coração é modelado e formado à Vontade 
e Decisão do Pai. Só assim seremos gratos ao Pai. 

Entrego-lhes minha Bênção Sacerdotal. Amém. 
+++++++++++++++ 

04.04.2014 - Chamado de Amor e Conversão de Santa Josefina 
Bakita:  

Amor e dor no Puríssimo Ventre da Santa Mãe 
Santa Josefina Bakhita: 

Queridos irmãos e irmãs!  
Hoje envia-me a Santa Mãe Amorosa, para dizer-lhes, que a melhor 

escola e centro de aprendizagem espiritual é o Ventre Puríssimo, 
consagrado desde o princípio pela Divina Vontade. 

Neste Ventre nos formamos com dor e amor, para renascer para a 
nova vida em Cristo.  

Irmãos! 
O processo é doloroso e difícil. Eu também passei por ele, porque é 

nossa imperfeição que o Senhor, neste Puríssimo Ventre, destrói. 
Só assim se alcançará a santidade, pelo caminho da dor e do amor. 

Porque Maria é o caminho, exemplo, imagem viva da dor e do amor.  
Acolham o Puríssimo Ventre e peçam, desejem ser modelador por 

Ele. Amém.  
Contem com minha oração intercessora. 

+++++++++++++++ 
04.04.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María.  
María, el corazón de la redención 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Inmaculada en la que se 

encarno el Hijo de DIOS, Yo soy el núcleo, el centro del misterio redentor, 
porque sin mi obediencia, sin mi humildad, no se hubiese realizado el 
milagro de la redención, de la Encarnación. 

Aprendan queridos hijos a encarnar la palabra, la palabra se encarna 
en ustedes cuando luchan por practicarla, cuando se esfuerzan por vivirla, 
obedezcan a la palabra, así se encarna la palabra, CRISTO JESUS, se 
encarno en mi vientre, ahora se encarna en la Eucaristía. 
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Mi ¿niño que te aflige?¿porque tu tristeza, no estoy Yo aquí que soy 
tu Madre, acaso no te tengo en mis brazos?, eres mi vaso de escogido, mi 
pequeña alma victima de la cual brotan las palabras para el mundo, no 
dudes en verdad te hablo, te hablo a tus sentidos espirituales, en todos los 
tiempos el Señor a dado a su pueblo profetas. Eres profeta aunque la 
revelación sea una, dile a mis hijos que caminen por senderos rectos (Isaías 
26, 7), para que se unan mas a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida 
(San Juan 14, 6), el camino de la verdad está en la Iglesia, en los 
sacramentos, en la palabra y en el mayor sacramento, la Sagrada Eucaristía 
(San Mateo 26, 26). 

Prepárense para estar unidos a mi Hijo en esta semana sagrada, 
semana de dolor y de gloria, mi Corazón se guarda en ustedes. (Estaba 
iniciando la Semana Santa de la Pasión de Nuestro Señor) 

Animo mi niño te uso, tu eres mi profeta, mi comunicador. 
Procura en todo agradar al Padre, Consuela al Hijo, se dócil al Espíritu 

Santo y escúchame a mi tu Santísima Madre. 
En Nuestros Corazones Unidos está tu refugio seguro. Amén. 

+++++++++ 
07.04.2014 - Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 

Coração Eucarístico de Jesus 
Purificação no Puríssimo Ventre da Santíssima Mãe 

Nosso Senhor Jesus Cristo:  
Filho Meu!  
Hoje te falarei da purificação no Castíssimo Ventre de Minha Mãe.  
Só neste Tabernáculo de Amor se compreende o grande Mistério 

Eucarístico.  
Só aqui se dá a purificação. 
Submerjam-se no mar de Minha Misericórdia, e assim como todo mar 

tem seu container terrestre, físico, isto quer dizer, amado Meu, o lugar, o 
espaço onde se contém. Assim o Ventre Imaculado de Minha Mãe, é esse 
lugar, onde se alberga a Água Misericordiosa de Meu Amor.  

O Coração Doloroso e Imaculado de Maria, é a Fonte maior desse 
mar. Não se dão conta, meus amores, que aqui está o Sangue que 
derramei? 

O Sangue de Minha Amada Mãe é Meu Sangue.  
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Sua Carne Imaculada é minha Carne.  
E quando Me tomam na Sagrada Comunhão, comem Minha Carne e 

Meu Sangue. Carne de Minha Amada Mãe e Sangue de Minha Amada Mãe. 
Meu pequeno! Purifica-te neste Manancial de Graça; nesta fonte 

misericordiosa. 
Não vês, que este Sangue é Meu Sangue? Que esta Água que os 

lava é Minha Água? 
Por que tanta dureza de coração, povo Meu? Rebanho Meu? [Não 

endureçais vosso coração como em Meriba, como no dia de Massa no 
deserto. Salmo 95,8]. 

Não veem que Minha Mãe é o Vaso Precioso da Graça? Que esta 
Graça é Meu Precioso Sangue e Água?  

Filhinho! Neste ventre, aniquila-te. Só assim encontrarás Minha Paz. 
Paz duradoura, e é de coração. 

Depois de sua purificação, estarão dispostos para servir, amar e orar. 
De que te serve, filho, se cumpres por mera obrigação e não por amor? Ou 
vês Minhas graças como um compromisso, que obrigatoriamente tens que 
adquirir? 

Meu amado povo. Amor é o que quero. Amor à Minha Mãe. Amor a 
Minha Palavra. Amor à Minha Igreja (o que não ama a Igreja não ama a 
Cristo) e aos Meus ministros. Amor entre vocês. 

Neste Mar Insondável de Amor, o Imaculado Ventre de Minha Mãe, 
encontrarão amor; serão purificados; serão lavados (Muitos serão limpos, 
embranquecidos e purgados. E os ímpios vão piorar. E nenhum dos ímpios 
entenderá. Mas entenderão os entendidos.) (Daniel 12,10) 

Filhos! Em Minha Igreja, na única Igreja (está no Ventre Materno de 
Minha Amada Mãe), é aqui, em Minha Igreja, onde Minha amada Mãe os 
gesta, os prepara e ensina, para que vivam seu Céu. Que é o amor e a 
Presença Trinitária. 

Amado broto de Meu Coração. Sê, meu pequeno, útil e dócil, e deixa-
Me conduzir a barquinha de tua alma, e (que) se compenetre e nade mar a 
dentro, deste formoso mar de Misericórdia e Amor, o Ventre Imaculado de 
Minha Amada Mãe. Amém. 

++++++++ 
10.04.2014 - Llamado de Amor y Conversión de DIOS Padre. 

Mi locura de amor 
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Amado hijo, YO SOY, DIOS PADRE, quien os ama con locura de 
amor que há entregado a su único Hijo por amor (San Juan 3, 16). 

Hijito cree al hombre para que viviera en una íntima unión Conmigo, 
esta fue la intención primera, crear al hombre y a la mujer para que vivieran 
en una unión íntima Conmigo, pero vuestros corazones se alejaron de mí 
(Isaías 29, 13), están hoy como el pueblo rebelde de Israel, a quien busque 
y protegí, no solo como Padre, sino como um esposo enamorado de su 
amada, y envié a mis profetas porque quería que obedecieran. 

Hijito sabes que yo te amo y quiero que vivas en unión íntima Conmigo 
en el amor. Vivan esta unidad desde hoy hasta el Cielo. 

“Yo Soy”, me manifiesto en lo sencillo, prueba de mi amor por la 
creación fue la familia y el matrimonio, vivo reflejo del amor del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. 

Ustedes fueron creados para vivir en caridad. Vuestro Padre quien les 
ama. En mi poderoso y eterno corazón. Se bendito y bienaventurado. Amén. 

++++++++++++ 
11.04.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús 
La caridad los unirá a mi. 
Yo soy, el que Soy (éxodo 3, 14), Soy el Eterno, el que existe y existirá 

y deseo existir en cada uno de sus corazones, porque solo existo donde hay 
caridad, porque la caridad, los unirá a mi Sagrado Corazón, porque mi 
presencia es caridad (1 corintios 13, 13). Hijo Yo soy condenado cuando en 
sus corazones no hay caridad, así como derrame Sangre y Agua en la Cruz, 
la sigo derramando en cada Eucaristía porque les amo. Quiero enseñarles, 
educarles, formarles en mí Sagrado Corazón para que aprendan de mi que 
soy manso y humilde de corazón, quiero que vuestro corazón se convierta 
en una llama y que esta llama encienda corazones fríos, aprenda de mi y 
busquen en todo agradarme. 

Búsquenme en la escritura sobre todo en la Sagrada Eucaristía, vivan 
en la luz de mi Sagrado Corazón, sean luz y sean uno Conmigo (1 Juan 2, 
10). 

Te bendigo mi pequeño. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave 

María Purísima, sin pecado concebida. 
++++++++++++++++++ 
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14.04.2014 - Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

Eu Sou Jesus, vosso Redentor. 
Eu Sou Jesus, vosso Redentor, que se entregou por vocês, até a 

última gota de Sangue. 
Queridos filhos: se soubessem quanto os amo, deixariam de ofender-

Me. Eu sofro continuamente por vossos pecados. Não se dão conta do mal 
que faze às suas almas. Quantas almas se perdem. Mas há um Bem Eterno 
ao qual devem aspirar. Vossas vidas, não são de vocês, pois foram criados 
para viver em Comunhão com o Pai, Eu Sou, seu Deus. 

Por que não abrem seus corações às Graças do Meu Sagrado 
Coração? Têm-me em um Getsêmani eterno. Mas não se preocupam em 
saber o quê é que Nossos Corações Unidos estão lhes pedindo. O dragão 
do Apocalipse (Ap 12,3) já está se aproximando do mundo, e lhe abrem as 
portas, e as fecham para a Minha Misericórdia.  

Procurem os Sacramentos. Façam tudo por amor a Mim. Não 
acreditam filhos, que Sou seu Deus? 

Eu entreguei Minha Vida por vocês, já estão próximos os dias de 
vossa purificação (Hebreus, 1,3). Queridos filhos: confessem-se; 
comunguem. A alma que não comunga perde a Vida Eterna. Comungar é 
um assunto de Vida ou morte eterna. 

Filhinhos: abram seus corações para Minha Bênção: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem 
pecado concebida. 

Manuel: Más tarde ese mismo día, Nuestra Santísima Madre 
como la Madre Dolorosa se presenta en visión interior y dice: 

Querido hijo me envía mi Hijo Jesús para enseñarles a orar porque 
solo en la oración vivirán en comunión con mi Padre. 

Pequeño soy vuestra Madre Dolorosa, que derramo lágrimas de 
sangre por ustedes. 

Querido hijo el mundo camina a su destrucción, dile al mundo que ya 
no ofenda a Nuestro Señor, pues viven días de gracias. 

Pequeño acompáñame a orar, entonces Nuestra Madre decía una 
oración la cual yo repetía uniéndome a sus suplicas. 

Al finalizar Nuestra Madre de orar dice: 
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Ora querido hijo para que la luz de DIOS invada al mundo entero, para 
que el corazón del mundo vuelva su corazón a DIOS, ora querido hijo para 
que los días de la purificación sean mitigados. 

Ora para que los pastores no tengan miedo de anunciar la verdad del 
Evangelio. 

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

+++++++++++++++ 
14.04.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María  
A Encarnação do Filho de Deus em Meu Santíssimo Ventre 
A Santa Mãe: 
Querido filho! Eu sou vossa Mãe. Mãe do Coração Doloroso e 

Imaculado da Encarnação do Filho de DEUS.  
Filho! Eu sou a Luz. A Luz da Encarnação do Filho de DEUS. 
Eu sou a plataforma dos pés do Pai. Eu sou o Trono da Divina 

Sabedoria. Eu sou o núcleo do Santíssimo Mistério da Encarnação. 
Amado filho: Eu disse sim, no momento solene da Anunciação. 
Eu digo Sim, porque sou só uma criatura indigna do Amor do Pai. 

Indigna quanto a carne. Mas digna quanto ao espirito. Pois fui livrada, por 
sua Misericórdia e Amor, do pecado original. E, é mais, de toda mancha 
original e perversidade do demônio, que já conhecia minha missão. Porque 
ele já tinha temor de minha existência. Porque sou Eu, a que esmagou sua 
cabeça. (Gen, 3,15) 

Amado filho. Por isso, no grande momento da Anunciação, chegou a 
Plenitude, a Realização, a Criação Plena de minha vida. Por que Plena? 
Porque fui criada para trazer-lhes o Salvador, o Amor. 

Filhinhos! Neste momento solene disse Sim. O universo sofreu um 
colapso; os astros obscureceram; a loucura do mundo nesse momento 
parou; o inferno tremeu, e o demônio chorou e gritou frustrado e vencido, 
porque chegava o momento da Libertação, da Salvação, da Redenção. 

Por isso, a Luz desse momento, saiu desde Meu Santo Ventre. O 
Deus Supremo Me entregava seu Filho. Cada Palavra saída da boca do Pai, 
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reuniu-se toda em Meu Ventre, para formar nele, através do Santo Espirito, 
o Santo dos Santos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 

Meu Ventre aberto, para que entrasse o Senhor. Eu disposta, com 
humildade e obediência à Vontade do Pai, inclusive, ainda, o assombro de 
todos os Bem-aventurados, dos Anjos e Profetas. Era o Momento Preciso, 
a Pedra Base, a Rocha Firme da Redenção dos homens. 

Pode-se dizer, filhinho Meu, que o primeiro Calvário foi Meu 
Santíssimo Ventre, porque nele se aniquilou o Filho do Homem, profetizado 
por Daniel. Porque em Meu Ventre se entregou à vontade do Pai, e aqui, 
em Meu Ventre, iniciou toda a história bela de Amor e Redenção das almas. 
Amém. 

++++++++++ 
18 de Abril del 2014 - Llamado de amor del Corazón Doloroso e 

Inmaculado de María  
Gracias por escuchar mis llamados 
Queridos hijos gracias por escuchar mis llamados, gracias por orar 

conmigo, con alegría oren y esperen la gloriosa venida de Jesús. 
Les amo y les bendigo Hijos de mi Doloroso e Inmaculado Corazón: 

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

++++++++++++++++ 
25.04.2014 - Llamado de Amor y Conversión de DIOS PADRE.  

Cuantos deseos tiene mi Corazón Eterno 
Yo Soy el que Soy, Soy DIOS PADRE, que les ama y les espera. 
Mi poderoso corazón está abierto para el mundo, pero no tarden 

queridos hijos para entrar en él. 
Queridos hijos los moldee del barro (Génesis 2, 7), de la nada les hice 

algo, del barro les di carne, los crie para que vivieran en unión Conmigo. (1 
Corintios 15, 47) 

Cuantos deseos tiene mi Corazón Eterno para unirse con vosotros, 
pero el pecado de mis hijos los ha alejado de Mí. 

A través de las escrituras les he pedido conversión, que se acerquen 
a Mí y me reconozcan como su Dios y su Padre, no desprecien mis 
mensajes. 

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

+++++++++++ 
 

28.04.2014 - Llamado de Amor y Conversión de DIOS PADRE. 
“Yo Soy tu Dios” 
Hijo Yo soy, tu DIOS YAHVE quien os habla y os ama, Yo te he 

escogido hijo, eres mi mensajero, Yo quiero guiar vuestros pasos. Tu misión 
hijo mío es encender al mundo con el fuego del amor divino (Zacarías 12, 
6), porque os amo, resplandezcan a mi amor. 

Hijo, mientras mis pastores os guían con la doctrina y el magisterio, 
Yo os guio con mis mensajeros, profetas y manifestaciones (Números 12, 
6) porque quiero guiar vuestras almas a la más alta unión Conmigo. Yo os 
amo. Amén. 

++++++++++ 
29.04.2014 - Llamado de Amor y Conversión de DIOS PADRE. 

El fuego del amor divino 
Querido hijo, el fuego del amor divino es el que se impregna en el 

alma, en el momento primero de su existencia, el cual debe ser cultivado, 
cimentado y debe permanecer encendido y protegido de las perturbaciones 
de vuestra existencias humanas, dejad que os llene con mi fuego, de mi 
alma, de mí amor. Que cure sus almas y los libere consumiendo así vuestros 
pecados e imperfecciones. Os amo y os bendigo. Amén. 

++++++++ 
30.04.2014 - Llamado de Amor y Conversión de la Santísima 

Trinidad. 
Soy vuestro Dios Trino y Uno 
Amado hijo soy la Santísima Trinidad, soy vuestro DIOS trino y uno. 

Para que el fuego del amor divino, ingrese en cada alma y puedan entregar 
sus pecados, deben abrir sus corazones para que entremos y cenemos 
(Apoc 3, 20) con ustedes y así purifiquemos vuestras vidas y vuestro interior. 

Ámenme y ámense (1 Pedro 1, 22) con el fuego del amor divino. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 
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+++++++++++++ 
03.05.2014 - Llamado de Amor y Conversión de la Sierva de la 

Divina Voluntad Luisa Picareta.  
En tu alma el Señor imprime su amor 
Hermanito, soy Luisa Picareta, quien trabajo y lucho por la Divina 

Voluntad. 
Hermanito debes saber que tus dones y gracias te las ha dado el 

Eterno Padre, como parte de su divino querer y es en tu alma que Él imprime 
su amor, ten entendido que las cosas que el Padre Eterno te ha revelado ya 
estaban grabados en tu alma. El Padre Eterno te ha escogido y Él mismo te 
formara. Con los mensajes que el Padre te revela quiere encender el mundo 
con el fuego del amor divino y este amor te llevara a cumplir su Santa 
Voluntad. 

El Señor actúa en el silencio en tu alma, como lo hizo en el alma de la 
Santísima Virgen. Ama a la Divina Voluntad de DIOS. (Salmo 143, 10) 
Amén. 

+++++++++++ 
03.05.2014 - Chamado de Amor e Conversión do Coração Doloroso 

e Inmaculado de María  
Meus filhos, formados em Meu Santíssimo Ventre, cumprem a 

Divina Vontade da Santíssima Trindade 
A Santa Mãe:  
Filhinhos! Meus filhos cumprem com a Santíssima Vontade do Divino 

Querer. É por isso que o Pai se compraz neles. Olhem, filhos Meus, quando 
uma alma cumpre a Santíssima Vontade, enche-se de Luz; que significa a 
presença da Santíssima Trindade nessa alma, e a enche de Amor. Amor, 
porque essa é sua essência. 

Só com Amor a Santíssima Trindade, se cumpre, filhos seus, o Amor 
a Santa Vontade. 

Muitos de Meus filhos pergunta: qual é a Vontade de Deus para mim? 
Eu lhes respondo. Minhas crianças: Amar a Deus sobre tudo e todos, e amar 
aos teus irmãos como a ti mesmo. Nisto radica a Base, a Rocha, o Baluarte, 
o Pendão da Santíssima Vontade. 

A Vontade do Pai sobre seus Filhos é o Amor. Amor sacrificado; amor 
entregue; amor aniquilado; amor em oblação. Meus filhos, Meus 
verdadeiros filhos, os que realmente nascem do Santíssimo Ventre, são 
aqueles que, sem entender, se submergem em sua Misericórdia. 
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Eu, vossa Santa Mamãe, Minhas crianças, não compreendi bem o 
Anúncio do Anjo (Lucas 1, 26-38). Mas me aniquilei na Santíssima Trindade, 
eu seu Divino Querer. E isso foi meu alimento e sustento: cumprir a Divina 
Vontade do Pai no Fiat. Assim que, minhas crianças, verdadeiramente 
Meus, dizem o Fiat à Vontade do Pai. Não importa o que isto implique: 
renúncias, sofrimento, dor.  

A Vontade da Santíssima Trindade está viva e presente na Sagrada 
Escritura, na Santa Doutrina e no ensinamento dos Apóstolos da Igreja de 
Meu Filho, de minha grei (rebanho). 

Eu, Mãe da Divina Vontade, os ensinarei a cumprir com amor, 
negação, oração. Peço-lhes minhas crianças, que cresçais em amor e 
obediência à Santíssima Vontade da Santíssima Trindade. Cresçam 
submergidos em Meu Amor. Amém. 

+++++++ 
04.05.2014 - Llamado de Amor y Conversión de DIOS PADRE.  

Tiempos de Misericordia 
Querido hijo, “Yo Soy”, vuestro Padre. 
Hijo mío, estáis viviendo tiempos de gracias y misericordia. Estoy 

derramando sobre ustedes mi amor, porque quiero encender en vuestras 
almas el fuego del amor divino, para salvar a todas las almas, dejando que 
mi amor, les llene. Hijo en verdad te hablo y te envió para que enciendas a 
toda la humanidad con el fuego del amor divino. (San Mateo 10, 34). Amén. 

Manuel: 
El verdadero Apóstol del Inmaculado Corazón de María, es también 

el Apóstol de los últimos tiempos, son aquellos que realmente llevan en sus 
corazones el celo por el anuncio del Evangelio y la salvación de todas las 
almas. El Apóstol es alegre, servicial, transparente, humilde y obediente, 
vive con amor la Sagrada Eucaristía, lucha por el triunfo del Jesucristo y su 
Santa Iglesia. 

Este fuego del amor divino, es el fuego de un nuevo pentecostés, un 
nuevo y eterno derramamiento del Espíritu Santo, que nos obtendrá Nuestra 
Santísima Madre. 

++++++++++++ 
06.05.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María  
Hijos míos estoy clamando 
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Queridos hijos estoy clamando, quiero conversión y paz, para sus 
almas, mientras el mundo cierra su corazón a mis llamados, ustedes 
ábranse a mis gracias de amor y yo los guiare hasta mi Hijo Jesús y así 
serán mis soldados, soldados de mi Doloroso e Inmaculado Corazón que 
brillara sobre cada uno de vosotros para que derrotemos juntos al 
adversario. 

El tiempo apremia mis niños, hoy los llamo a la conversión, a la 
oración, a la paz, a la penitencia, al sacrifico, pero sobre todo al amor, amor 
hacia mi Hijo Jesucristo y amor hacia sus hermanos. 

Os bendigo con mi amor maternal. Soy vuestra Madre del infinito 
amor. Amén. 

++++++++++ 
12.5.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de 

Jesús  
Yo estoy con vosotros 
Queridos hijos Yo estoy con vosotros, derramo mi paz y amor en cada 

una de sus almas. Vuestras almas deben ser limpiadas y purificadas de toda 
mancha y egoísmo, soberbia y egoísmo del orgullo, para que la presencia 
de mi amado Padre ingrese en sus pequeños corazones, corazones que mi 
Preciosa Sangre ira limpiando, purificando. 

Les quiero limpios interiormente, que mis mandatos reinen en cada 
corazón, cuanto mal se podrá evitar, pero ustedes se dejan dominar por mi 
adversario, que es un ser soberbio y orgulloso (el Señor Jesucristo 
describe y revela al demonio llamándole soberbio y orgulloso), los 
quiero limpios y sanos de mente, intención y acción, quiero servidores que 
dejen el pecado y renuncien a sus voluntades (Gálatas 2, 20), voluntad que 
es débil y se convierte en libertinaje, porque la verdadera libertad está en la 
Santa Voluntad de mi Eterno Padre, que los ha creado, para amarlo, servirlo, 
adorarlo, que vuestra única preocupación primera sea cumplir mis 
mandatos. 

Yo os amo y deseo ser amado, Yo soy vuestro servidor y deseo que 
ustedes me sirvan, necesito que imiten a mi Sagrado Corazón. 

Mi Sagrado Corazón desea que me sigan, sigan el camino de la Cruz 
(San Mateo 16, 24), del servicio, de la entrega, del amor sincero e 
incondicional, si supieran cuanto les amo, me amarían y vivirían en una 
unión tan intima que la única preocupación del alma seria amarme y darme 
todo su ser. 

¿Por qué mezquinan a su ser a Mi? 
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Yo sufro mis pequeños, abran sus ojos, vean el tiempo que se 
aproxima, tiempo de otra crucifixión, crucificados serán muchos por amor a 
Mí y ellos detendrán el brazo de mi Justicia. 

Alma mía Yo deseo reinan en ti, antes de que mi voz no se escuche 
porque querrán oírme y ya no podrán (Isaías 55, 6) , acérquense a mi 
Sagrado Corazón Eucarístico, antes de que oscurezca llamo a la Iglesia a 
la pronta disposición para que reine mi Sagrado Corazón y mis intenciones 
sean realizadas en mi creación, os amo pecadores y no quiero vuestra 
condenación (1 Timoteo 2, 4), fueron creados por amor, fueron creados para 
el Cielo, fueron creados para amarme pero se alejan constantemente de mi 
Sagrado Corazón, deseo vuestra salvación, les espero en mis sacramentos 
de amor, especialmente en la Sagrada Eucaristía. 

Amor, amor, os pido, en mi Reino entran las almas que realmente se 
unieron a mi Voluntad y la amaron, sumérjanse a mi Sagrada Voluntad que 
es el amor y la misericordia misma que en mi Sagrado Corazón son una 
misma gracia. 

Os espera Jesús que les ama. En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amen. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

+++++++++ 
14.05.2014 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso 

e Imaculado de Maria 
A criatura que se deixa formar em Meu Ventre Puríssimo, ama e 

cumpre a Santíssima Vontade, manifestada nas Sagradas Escrituras e 
no Ensinamento Apostólico. 

A Santa Mãe:  
Queridos Filhos! Eu, sua Mãe, inculco em seus seres, amor à 

obediência da Divina Vontade. É assim, filhos Meus, que cada alma vai se 
transformando em uma essência pura e cristalina. Pois cumpre e ama, o 
que cumpre a Santíssima Vontade da Santíssima Trindade. 

A Vontade do Eterno Pai, para todos seus filhos é que sejam fiéis. 
Fiéis no amor. Felizes na comunidade, e vida em paz em suas consciências. 
Paz em suas ações. Paz para com os irmãos. A paz, filhos Meus, deve reinar 
em cada coração e na consciência. Assim, Meus filhos terão paz. Mas se 
cumprem com a Santíssima Vontade. 

A Santíssima Vontade do Pai está manifestada nas Sagradas 
Escrituras. Os profetas alçaram sua voz no deserto. E, Eu, hoje, alço Minha 
voz em cada filho Meu. Voltem pequenos, à prática dos Santos 
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Mandamentos; à prática da Santa doutrina; ao amor. Amor que deve uni-
los, para seguir juntos e alcançar misericórdia para o mundo. 

A alma de cada filho Meu, se submerge em Meu Ventre, quando se 
aniquila na boa prática da Santíssima Vontade: as Bem-aventuranças; o 
Mandamento Maior: amor a Deus e ao próximo. Assim a alma vai se 
limpando e sanando. Conforme vá crescendo e aprofundando na 
experiência do amor de Deus, manifestado em Meu Filho Jesus, Meu Ventre 
os chama a todos a uma profunda oração, sincera conversão, e chama as 
almas para cumprir a Santíssima Vontade, manifestada nas Sagradas 
Escritura e no ensinamento apostólico. 

+++++++++++++= 
15.05.2014 - Llamado de Amor y Conversión de DIOS PADRE. 

Un DIOS enamorado de sus creaturas 
Queridos hijos, almas mías, “Yo Soy” vuestro DIOS, Yo soy vuestro 

Padre, quien os ama, con su eterno y os abraza en mi insondable Corazón. 
Queridos hijos Yo soy vuestro Creador ¿me reconocen? Debe el 

alma, deben mis hijos reconocer a su DIOS y creador, creados han sido para 
el amor y en el amor, cada Apóstol del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
mi amantísima. 

Hija, debe amar, amando es como el alma se adhiere a mi Divina 
Voluntad. Hijos míos cuando al alma me ama, ama mi Sagrada Voluntad y 
mi Voluntad esta manifestada en la sagrada escritura, a mi unigénito Hijo 
hecho palabra y hecho carne, ahora hecho Pan y Vino en cada Altar 
Eucarístico. 

Hijos si me aman cumplen mis mandamientos, nacidos de mi amor 
santo y divino para cada uno de ustedes y así el alma en consecuencia ama 
mis mandamientos y los cumplirá, una alma así es humilde y sencilla, 
arrebata una infinidad de gracias de mi eterna bondad ámenme que Yo os 
amo, Yo soy vuestro eterno enamorado, enamorado de mis creaturas, a los 
cuales abrigo en estos tiempos de misericordia. 

Con amor vuestro Padre y vuestro DIOS YAHVE “Yo Soy”, el eterno 
enamorado, el amor pleno, el amor entregado al mundo en mi Hijo Cristo 
Jesús. 

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

++++++ 
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16.05.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

Los hijos de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, hijos y 
apóstoles de los últimos tiempos 

Queridos hijos de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, son ustedes los 
apóstoles de los últimos tiempos, apóstoles de amor y dolor, apóstoles que 
sufren y aman junto a Mí, su Santa Madre al pie de la Cruz. 

Quiero apóstoles que consuelan a mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón, les llamo y convoco a la conversión, hacia el Sagrado Corazón de 
mi Hijo, convertíos en este instante. 

Hijos les llamo a la conversión, conversión en el amor, la paz, la fe, en 
la unidad, únanse a mi Doloroso e Inmaculado Corazón y llénense de mis 
gracias. 

Obedezcan a mi Hijo esto es lo que más anhela vuestra Madre 
acuérdense que les dije: ”hagan todo lo que Él les diga” (San Juan 2, 5), hoy 
vengo nuevamente a decirles, hagan lo que Él les diga. 

Conozcan a mi Hijo en la Sagrada Eucaristía y en la Sagrada 
Escritura, en ella esta revelada la voluntad de mi Hijo, en ella crezcan y 
vivan, apóstoles míos Yo soy vuestra Madre que les enseña. 

El mundo está muy mal, debido porque no aman a Nuestro Señor y 
Padre y en consecuencia de ello no hay amor entre ustedes. 

El mundo de hoy está guiado por el paganismo, el egoísmo y la 
soberbia que reina en los corazones de mis pobres hijos, Yo vengo ayudar 
a la salvación de sus almas. 

Abran las puertas porque mi Hijo se acerca, sean apóstoles de mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón y complazcan a DIOS Nuestro Señor al que 
mucho se le ha ofendido. 

Mis apariciones, manifestaciones a mis escogidos, videntes e 
instrumentos representa mi presencia en el mundo y mi intercesión ante el 
Trono del Eterno Padre. 

Quiero la salvación de todos los hijos y los quiero juntos en el retorno 
de mi Hijo, por eso hijos con la oración, sacrifico y penitencia preparen sus 
almas, oren, oren, oren para que el Reinado del Sagrado Corazón de Jesús 
descienda al mundo. 

Les ama y bendice vuestra Madre María, Reina victoriosa en el 
Sagrado Corazón de Jesús y en la Santísima Trinidad. 
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida. 

+++++++++ 
17.05.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
Mis llamamientos al amor 
Queridos hijos gracias por ser dóciles a mis llamamientos al amor, 

hijos los envuelvo en mi llama de amor, mi llama de amor se derrama sobre 
cada uno de nosotros, los libera y los purifica hasta asemejarlos a Mi vuestra 
Santa Madre y así acercarlos más a mi Hijo Jesucristo, solo así se 
comprende la gran misión, la tarea de interceder por la salvación de toda la 
humanidad, que mi paz os llene a todos, os amo y bendigo en mi manto de 
amor, les cubro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

+++++++++ 
18.05.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús. 
Reinado de la Divina Voluntad 
Durante la Santa Misa dominical en la Iglesia Catedral se me presentó 

una visión interior, estaba el Cielo con dos colores que sobresalían, azul 
profundo con esferas, algo parecido a las estrellas que comprendía que era 
el firmamento. 

En el centro un gran aro luminoso se abrió y dentro del globo de luz 
estaba Nuestro Señor, con las manos abiertas, vestido de blanco, un 
cinturón de color celeste muy claro, con las sagradas llagas en sus manos 
y pies. 

El Sagrado y Glorificado corazón de Jesús dijo: 
Quiero que mi Sagrada Voluntad, reine en cada alma, cada espíritu, 

cada esencia, que el alma se compenetre profundamente en mi divino 
querer. 

Manuel: después del mensaje la visión término. 
Con esto el alma debe aprender y comprender que la Divina Voluntad 

es una misión sublime a la que hemos sido llamados, a una unión intima, 
fraterna con el Padre, sumergiéndose en su divino querer en cada momento 
como lo hizo y lo hacen Jesús, María y José. 

Que la Divina Voluntad reine en cada alma, así sea. 
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+++++++++++ 

 
21.05.2014 - Chamado de Amor ey Conversão do Coração Doloroso 

e Imaculado de Maria 
A alma submerge-se em Meu Santo Ventre, de uma maneira 

especial quando ora. 
A Santa Mãe: 
Filho Meu! Quando uma alma ora, adere-se tão profundamente em 

Deus, que sua oração se converte em um feixe luminoso que abarca o 
universo. Assim a alma ora universalmente. Assim a alma ingressa no 
Coração do Pai. 

Porque, quando ora, ama e abraça toda a Criação, com sua oração. 
Depende, de cada alma orante a salvação de seus semelhantes. A oração, 
além de uma relação íntima com o Pai, é uma oração que deve cooperar 
com a redenção de cada alma. 

Quando um filho Meu ingressa em Meu Ventre Santo e Puríssimo, 
ora, ora, ora incessantemente e tudo oferece na oração, seja suplicante, 
louvor ou contemplativa. 

A oração, Meu muito amado, deve transformar-te de tal maneira, que 
não seja tu quem viva, senão Cristo em ti. (Gálatas 2,20) 

Assim, Cristo, o Rei e Senhor do universo, Esposo da Igreja, Cordeiro 
degolado e sentado no Trono (Apocalipse 5,1-14), viverá em ti; dirigir-se-á 
ao Pai em ti; compadecer-se-á pelo mundo em ti. E assim serás instrumento 
de paz e amor, que transforme de tal maneira teu ser carnal, na vida interior, 
vida de comunhão entre a alma e seu Criador, que terá o objetivo, nada mais 
de louvar, bendizer e servir ao seu Senhor. 

Filhos Meus! Se obedecerem, quantas mercês obterão do Céu. Mas 
suas maldades, acarretarão muitas penas para o mundo, para Meus justos 
eleitos. Orem. Orem e cresçam no amor a Deus e aos irmãos. Quem os ama 
e mais que seu Deus e Eu, sua amada Mãe? Ninguém minhas crianças. 
Amém. 

++++++++++ 
22.05.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
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Los verdaderos hijos que nacen en el Espíritu (en mi Santo 
Vientre) no negocian la verdad. 

Queridos hijos, os he ido guiando poco a poco en mi pequeña escuela, 
escuela del amor, escuela eucarística, escuela de oración, escuela de 
contemplación, escuela de acción y entrega. Poco a poco los voy formando 
a una nueva vida, vida en, vida escondida en Cristo: Porque “habéis muerto, 
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” (Col 3, 3). Donde mi “yo”, 
ha muerto para dar vida al Fiat, Fiat de entrega, Fiat de la verdad, FIAT MIHI 
SECUMDUN VERBUM TUUM (hágase en mi según tu Palabra). Es Verdad, 
la Palabra de mi Hijo, es Verdad y ¿a quién irán a buscar si sólo Jesús tiene 
Palabras de Vida Eterna?. Cambien sus vidas y no negocien la Verdad. 
¿Qué es esto, mi niño? ¿Qué es negociar la verdad?, hijo, hay una sola 
Verdad es Cristo y su Palabra, así que, hijos, no cambien la Verdad, por la 
mentira. 

En estos tiempos, mis niños, se cambia la Verdad, como la Libertad 
es cambiada por el libertinaje, el amor por lujuria, la bondad por el rechazo 
al otro (que no tiene nada, que no vale nada ante el mundo), porque ante 
mí, su Madre, vale la Santísima Sangre de Cristo. Hijos, cambian la gracia 
de la Verdad por la mentira del pecado, transgrediendo las leyes divinas, los 
Diez Mandamientos. Todos quieren vivir su verdad. Todo, para muchas 
pobres almas, es relativo. Si se dieran cuenta de la Verdad (que mi hijo les 
trae) se salvarían muchísimas almas que tienen sed de la Verdad. 

¿Quién es la Verdad? Os lo vuelvo repetir, Cristo Jesús, y su Verdad 
es su Enseñanza. Esto es el amor a Dios y al prójimo, obediencia y 
humildad. Yo, por consecuencia entonces, soy la Madre de la Verdad 
Encarnada, la Verdad Eucarística, guíense con mis llamados... Verdad, 
caridad, sencillez y transparencia son cualidades que os daré, en mi Santo 
Vientre, si se dejan moldear por Mí. Solo la Verdad, vivan la Verdad. No 
cambien la Verdad por la mentira, la Gracia por el pecado, el Cielo por el 
infierno. Os ama Vuestra Madre, la Madre de Jesús, el Maestro de Verdad. 
Amén. 

++++++++++++ 
23.05.2014 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso 

e Imaculado de Maria  
Como cada filho Meu, nascido de Minhas Puríssimas Entranhas, 

luta por viver na santidade em cada momento presente de sua vida. 
A Santa Mãe:  



 
Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria 

 

Chamados de Amor e Conversão de 2014- www.sagradoscoracoesunidos.org  32 

Filho Meu! Deus criou o homem e a mulher, para que fossem santos 
e irreprocháveis aos Seus Olhos. (Efésios 1,3-14) 

Todos vocês, Meus filhos, têm uma vocação em comum: a santidade 
no amor, no perdão. Santidade é sua vida; sua vida verdadeira em Deus. 

Eu quero que todos Meus filhos sejam santos. E como não vou Me 
preocupar com meus filhos? Jesus os entregou aos Meus cuidados 
maternos desde a Cruz, desde o Calvário (João 19,27). Ali, Meu Puríssimo 
Ventre abriu-se para todas as almas, assim como também, abriu-se o 
Puríssimo Coração de Meu Filho: Sangue e Água brotaram para o mundo. 

Filhos! A santidade não é uma prenda que se encontra em qualquer 
lugar. É uma graça que o Pai concede as almas em sua Infinita Misericórdia. 

Santo, por isso, filhos Meus, não é o que não peca. Mas o que 
reconhece humildemente suas misérias, e Mas entrega, e acolhe em sua 
alma, o Perdão e a Misericórdia de Meu Pai.  

Santo é o que abre suas feridas para que Meu Filho as sane. 
Santo, filhos Meus, é o que fecha seu coração para o mundo e só o 

abre para o Céu. 
A abertura de uma alma é necessária, Meus pequenos. A alma deve 

estar consciente de suas misérias e da necessidade do amor que Meu Pai 
lhes oferece. Amor que não só sana, senão que perdoa, salva e redime. 

A santidade não se consegue com seus esforços. Mas com a Graça 
que provém do Pai, que os ama sem medida. 

A santidade é uma luta árdua. Mas feliz. A alma que empreende esse 
caminhar de rosas com espinhos, que os haverá de purificar na dor; de rosas 
que os guiarão para o caminho, para a Graça maior do Pai, quer dizer, ao 
Meu Filho Jesus. 

Assim, a alma, vencendo sua vontade, para aceitar a Divina Vontade 
do Pai; renunciando ao seu ego; lutando por amor a Deus e aos seus 
irmãos, irá conseguindo e trabalhando em sua santificação, e lutará e se 
esforçará para alcança-la no Santo Temor a Deus e com Minha Divina 
Proteção. 

Submerjam-se na santidade, que não é nada mais que abrir o coração 
para Cristo; reconhece-lo e servi-lo na verdade e honestidade, que darei 
para cada filho Meu, para cada alma. 

Amo-os, Meus pequenos. Maria: Mãe e Mestra de Santidade. Amém. 
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++++++++ 
24.05.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
Santa Madre Auxiliadora de los cristianos 
Querido hijo vengo nuevamente a enseñaros y a instruirte en el santo 

camino de la Luz, Luz que irradiara de Nuestros Sagrados Corazones 
Unidos. 

Hoy, hijo, te llamo a ti, y a través de ti, llamo a toda la humanidad, 
humanidad que debe ser regenerada en la Sangre de mi Hijo, Sangre 
ungidora y santificadora. 

Hoy les llamo a una nueva misión que es pedirles; orar en mi Doloroso 
e Inmaculado Corazón, Puerta del Cielo y Auxilio. Escóndanse en mi 
Corazón para los tiempos que vendrán, cuanto sufrimiento les espera, hijo 
mío, todo esto es condicional si el mundo ora, cambia y cree, no pasará la 
horrible crisis, crisis que os espera, crisis que se sentirá fuertemente cuando 
llegue el anticristo. Si oran y hacen penitencia por sus pecados todo esto 
será mitigado, será saldado, pues deben pagar sus crímenes, que aunque 
hayan sido mitigados, perdonados por la Divina e Insondable Misericordia, 
aún no han sido reparados. Por eso, como Madre Misericordiosa, os 
prevengo para que estéis alerta de las nuevas herejías que vendrán, mas 
escándalos en muchos sacerdotes de mi Corazón, os pido, en la caridad de 
Dios, obediencia y confianza. 

Manuel: Luego Nuestra Señora describe a la persona física del 
anticristo. 

Mis queridos hijos, todos con sus pecados han sido anticristo, pues 
todas las maldades del mundo y el odio soberbio del averno se concentrará 
en un solo ser. Así como en mi Hijo Jesucristo se concentraron todas las 
Gracias y el Amor, en esta pobre alma, se han concentrado los pecados y 
el odio. 

El padre biológico de esta alma, es un obispo que vivirá en Roma. Su 
madre será una falsa virgen, religiosa impía de origen hebreo, Sólo los 
sacramentos, la oración, especialmente la Sagrada Eucaristía, les 
fortalecerá. Pero no os asustéis, no tengas miedo, vuestra Madre triunfará 
y, junto a Mí, el Sacratísimo Corazón Redentor del mundo, Jesús, el Buen 
Pastor, Divino Amor y Rey Universal. Por lo tanto, mis niños, entréguense 
con amor, a mi Doloroso e Inmaculado Corazón. Sólo con amor y la 
conversión del corazón y poniendo el empeño en todo por amor a Dios, 
podrán salir victoriosos en mi Amor Corredentor. 
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Os habla vuestra Madre quien es el auxilio de los que siguen a mi Hijo. 
Les ama y les bendice María Auxiliadora de los cristianos. En el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

+++++++ 
25.05.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
Meus filhos anunciam o Glorioso Retorno de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, Nosso Senhor e Amor. 
A Santa Mãe:  
Filhos muito amados do Meu Coração Doloroso e Imaculado! 
Hoje venho novamente para ensinar-lhes, com estes Chamados que 

brotam do Meu Doloroso e Imaculado Coração. 
Filhos! 
Os que nascem do Meu Ventre, são como Eu, sua Mãe. Eu os ensino 

e instruo neste caminhar, com estes chamamentos, ao Amor. Por isso, hoje 
venho, como a Mãe do Segundo Retorno de Meu Filho, com Poder e Glória 
(Marcos 13,26). 

Filhos Meus! 
Devem saber e compreender, que meus verdadeiros filhos clamam 

continuamente: “Vinde Senhor Jesus!”  
Este é seu grito de luta. Grito de júbilo. Grito vitorioso. Por isso peço-

lhes que anseiem a Vinda do Senhor. 
Fomos criados para amá-Lo, servi-Lo, e adorar somente a Ele. E 

quanto desejo que chegue o momento, em que nos reuniremos todos juntos 
a Ele.  

Meu Coração anseia esse momento.  
Por isso, vão, meus pequenos, e anunciem que Meu Filho vem; que 

Meu Filho está em vocês; em seus lares; em suas vidas. 
Clamem ao Pai:  
“VINDE, PAI, E ENVIAI-NOS VOSSO FILHO!” 
Cristo, filhos Meus, trará a Luz, o Amor, a Misericórdia e o Perdão, a 

verdadeira Paz e uma sem cera Unidade. 
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Por isso, clamem, Meus pequenos. Clamem. É necessário que Meu 
Filho venha, porque Ele é o Rei. E como Ele é Rei, então, reinará 
verdadeiramente. 

Quando vocês, pequenos, clamam “VINDE SENHOR JESUS!”, não 
só clamam sua vinda, mas também Seu Reino, Sua Misericórdia, Sua Paz, 
Sua Presença em cada alma.  

Clamem, porque este clamor simboliza sua chegada antecipada, e a 
libertação antecipada do mal sobre a terra. 

Clamem, Meu filho:” VINDE, SENHOR JESUS!”, e Ele trará Seu 
Triunfo, o Reino de Amor e da Paz, a Unidade, o verdadeiro Perdão em cada 
filho do Meu Imaculado e Doloroso Coração. 

Como se estremece o Coração de Meu Filho, quando clamam: 
“VINDE SENHOR JESUS!” 

Filhos! 
Cristo é Rei. E ele, reina na vida de cada filho Meu, nascido de Meu 

Puríssimo Ventre. 
“VINDE SENHOR JESUS, PARA FORMAR-ME NO VENTRE DA 

SANTÍSSIMA MÃE!” 
Esta jaculatória a dou, meus filhos, desde o mais profundo de Meu 

Coração Doloroso e Imaculado, que os ama infinitamente. Amém. 
***************** 

25 de maio de 2014 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria e Visão de Manoel de 

Jesus sobre os Últimos Tempos 

Roma, Sede de São Pedro, será purificada. Não desfeita, senão 
reconstruída de novo. Passar-se-á por crises morais difíceis e espirituais, 
abusos de poder. O Santo Padre haverá de sofrer muito. Porque o Santo 
Padre será preso dentro de sua própria casa. 

Vejo horríveis criaturas negras, altas e fracas, com rabos e chifres, 
que perambulam pelos corredores que são os aposentos do Santo Padre. 
Muitos tramarão algo maligno contra ele. 

Haverá perseguições, opressões, destruição, não só para o Santo 
Padre, senão para todos aqueles que seguirem fielmente o mandato de 
Jesus Cristo e sejam obedientes ao Magistério do Papa. 
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Dentro do mais profundo do Vaticano, há seitas maçônicas, que 
estarão impossibilitando os pedidos de Jesus e Maria ao mundo, à Igreja. 
Existem muitos cardeais contra cardeais; bispos contra bispos. Muitos 
sacerdotes e bispos vão pelo caminho do mal, levando com eles, milhares 
de almas. Com seu exemplo, fazem que muitos percam a fé e odeiem a 
Santa Mãe Igreja. 

Neste tempo, quem honrar e amar a Nossa Senhora, sofrerá muito. 
Muitos serão mortos e outros humilhados. Enquanto que no mundo, estará 
um reino mundial sacrílego e blasfemo. Reino ateu e apóstata. Muitos 
deixarão sua fé pelo bem-estar e amor ao dinheiro. Quantas almas se 
esquecerão de Deus! 

Eis aqui um grande sinal, como o colapso de dois planetas, como uma 
forte luz de uma estrela, que será visto e sentido por todos espiritualmente. 

Cada alma, essência e consciência, verá todo o mal que fez, que faz, 
e que em um futuro fará. 

Cada alma sentirá vergonha e dor pelo pecado, visto como o viu Deus 
Nosso Senhor. 

Muitas pessoas morrerão fisicamente, de pena moral, e outros se 
desesperarão. 

Os verdadeiros filhos de Maria sofrerão também. Mas para eles não 
será destruição, senão uma purificação. 

Depois disto, haverá grandes milagres nos Santuários Marianos, 
lugares de grandes manifestações de Deus. 

Mas, se o mundo seguir igual e não mudar, então a Divina Justiça 
cairá! 

Será a imposição obrigatória da marca infernal; a destruição de tudo 
o que seja cristão. 

Aparecerá o anticristo para dominar a terra. 
Dois grandes profetas surgirão do Coração de Nossa Senhora: 

Moisés e Elias, que pregarão no mundo o ensinamento de Jesus. Eles serão 
martirizados e seu sangue clamará à Corte Celestial, e, então, virão os três 
dias de escuridão e de trevas. 

Ai daqueles que se atrevam a deixar seus lares! Que antes de tudo 
isto, devem ser consagrados como Santuários familiares. 

Cada casa e família terá que ser consagrada aos Sagrados Corações 
Unidos, e deverão ter objetos bentos. 
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As velas bentas durarão os três dias. No último e terceiro dia, virá São 
Miguel Arcanjo, com todos os exércitos celestiais, e virá alçando sua 
voz: Quem como Deus? Ninguém como Deus! 

Responderão as hostes celestiais, e uma luta se desata onde o 
triunfador é Deus, no poder de São Miguel Arcanjo. 

Os demônios serão vencidos. Satanás, o dragão vermelho, o falso 
profeta, serão atados e jogados nos abismo do inferno. 

E eis aqui um grande sinal: a Mulher Vestida de Sol, com um Manto 
Azul profundo e uma Coroa de Doze Estrelas. 

Ela abrigava a Igreja com seu Santíssimo Manto. Logo vejo a Igreja 
vestida como uma Noiva. De todas as virgens, a mais formosa. 

Vejo o Santo Padre reinando com humildade; vivendo na austeridade 
e guiando-nos com os ensinamentos de Jesus e de Maria. Então haverá um 
só Rebanho guiado por um só Pastor. Esta é a grande vitória da Igreja. 

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

26.05.2014 - Llamado de Amor y Conversio ́n del Agonizante y 
Sagrado Corazo ́n de Jesu ́s  

¿Quién soy yo Señor para ti?  
Tú eres el pequeño de mi Sagrado Corazón, el que debe beber de la 

fuente que le di a la samaritana, el que goza de mis delicias, el confidente 
de mis enseñanzas, mensajero de mis llamados, el custodio de mis 
secretos, alma crucificada por amor. Eres el místico de mi Sagrado Corazón 
y del Corazón Doloroso e Inmaculado de amada Madre, eres su heraldo, 
eres su niño, eres el pequeño de mi amado Padre, eres la casa donde 
habitamos, vivimos y respiramos. Amén.  

Manuel: Vivir en la Divina Voluntad es una importancia a la vida de 
conversión ya que la Divina Voluntad, la vida de gracias se hace vida, actos, 
potencias en acción en el hombre, cuando el hombre se deja seducir por 
eterno querer de DIOS, entonces es la Santísima Trinidad misma quien 
habita, vive e incluso respira, respira porque la vida es el soplo de DIOS en 
el corazón del hombre, así que DIOS trino y uno está vivo y actuante a través 
de la creatura cuando esta es dócil a su Amor.  

 
+++++++++++++++ 
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26.05.2014 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso 

e Imaculado de Maria  
Como Meus filhos agem e oram para que as intenções do Meu 

Doloroso e Imaculado Coração e as do Sagrado Coração de Meu Filho 
sejam realizadas e cumpridas. 

A Santa Mãe:  
Queridos filhos Meus! 
Eu, sua Mãe de Amor Infinito e Mestra da indiscutível Verdade, que é 

Meu Filho, quero ensinar-lhes que Meus apóstolos, que Meus filhos, são 
lutadores de Minhas Causas; lutadores de Meu Amor; arautos de Meus 
Chamados; custódios de Minhas Intenções. 

Orem, filhos Meus! As intenções desta Celestial Mamãe, devem ser 
realizadas. Quanto lhes passaria no coração, seria uma festa sem final, uma 
Felicidade Celestial, que vocês, Meus filhos, sejam os primeiros em orar, 
dizendo ao Pai, que as intenções de vossa Santa Mãe, sejam levadas a 
cabo. 

Quanto tenho lhes pedido pela consagração da Rússia, e quantos 
rezaram por isto? Orem. Orem, para que Meus pedidos se realizem no 
mundo. E o mais importante, filhos Meus, sejam cumpridos em vosso 
coração. 

Ali, filhos Meus, serão obedientes aos Meus Chamados, e 
encontrarão em Meu Filho a Luz e o Amor, que só Dele provém, para realizar 
em cada alma a Santidade, a Perfeição e o Amor. 

Por isso, filhos Meus, sejam os apóstolos de M Doloroso e Imaculado 
Coração. Cada filho Meu, compartilha comigo as intenções de sua Boa Mãe, 
que os ama. Orem e ajam por amor ao Meu Filho e amor a Mim. Eu os 
conduzo ao Meu Filho. Ele é o Centro e a Existência, Alfa e Ômega e Rocha 
sólida da Santa Igreja. Amém. 

++++++++++ 
27.05.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
Como Meus filhos vivem cada uma de Minhas Virtudes. 
A Santa Mãe: 
Queridos filhos! 
Tenho lhes ensinado, quanto Amor lhes tenho manifestado. 
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Querido filho! 
Sê tu Meu guardião desta fiel Palavra; fiel ao plano de Amor e de 

salvação, para com Deus e com Meus filhos. 
Filhos Meus! Vivam Minhas virtudes, sustentando-se com a oração 

constante; a virtude da Oração Permanente significa estar consciente da 
presença de Deus em suas vidas e meditas sempre Sua Palavra. 

Filhos Meus! 
Uma virtude tão amada por Mim é a Humildade. 
A Humildade faz-lhes reconhecer sua pequenez e assim obedecerão. 

Serão Meus filhos obedientes queridos. 
Procurem a Pureza. Pureza não só de corpo, senão de alma, de 

espirito. Quero Pureza interior, para que assim, não se convertam em 
sepulcros caiados. (Mateus 23,27) 

Minhas crianças! 
Sejam Puros. 
Ser Puro, consiste em ver em tudo, a Deus, e fazer tudo com amor a 

Deus. Pois o amor a Deus não vai engana-los. Senão, que Meu Pai lhes 
dará o Santo Dom do Temor a Deus. 

Filhos! 
Outra grande virtude é o Amor. Amor é entregar-se sem reserva 

alguma; sem egoísmo aparente; sem condição soberba e hipócrita. 
Meu filho! 
Viver estes Chamados sem Amor, os torna uns sepulcros caiados. 
Filhinhos Meus! 
Ânimo. Minhas virtudes não são Minhas. Tenho-as, porque Deus, em 

Sua Misericórdia, mas confiou.  
Através de ti, chamo aos Meus filhos para a Modéstia e à 

Temperança; à Pureza, que agrada a Deus; ao Amor, que os levará para 
uma vida de penitência e sóbria, de Oração e sacrifício, de Humildade e 
obediência.  

Meus filhos, sigam-Me. Imitem-Me e guardem, no mais profundo de 
seu coração, Meus ensinamentos. 

Eu sou vossa Mãe Maria, Mestra das Virtudes. Amém. 
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++++++++++++ 
 

28.05.2014 - Chamado de Amor e Conversión do Coação Doloroso 
e Inmaculado de Maria 

Os filhos prediletos de Meu Ventre Imaculado, são Meus 
Sacerdotes, ministros de Meu Filho. 

A Santa Mãe:  
Querido filho! 
Hoje te digo, que cada filho Meu, nascido de Meu Puríssimo Ventre, 

ama e venera os Sacerdotes. Sacerdotes cujas mãos estão consagradas 
para dar o Culto Divino; Culto Santo; Culto Sagrado; Culto Inviolável. Meus 
filhos entregando-se ao Pai, a favor do mundo. 

Por isso, cada filho Meu ama e venera os Sacerdotes. Cada 
Sacerdote, Meu místico, É OUTRO CRISTO. 

Por que outro Cristo? Porque cada Sacerdote recebeu o Dom de Deus 
em suas vidas. Meu Filho vive neles. Neles está o ministério de Cristo. Neles 
está a presença de Deus. Neles está a presença de Meu Filho Jesus em 
plenitude, no amor incondicional. 

Ó, Meu menino!  
Quanto amo os Sacerdotes, e quanto sofro por eles! 
Filhinho, ora por eles; pelos Sacerdotes, Meus escolhidos. Salva 

muitas almas Sacerdotais, com tuas orações e sacrifícios. 
Cada filho Meu Sacerdote; cada uma de suas almas são preciosas ao 

Pai. Cada Sacerdote é sinal verídico de que Meu Filho Vive. 
Filho Meu, místico de Meu Coração! 
Sabes que Eu não posso fazer o que eles fazem. Eu andei com Meu 

Filho nove meses em meu regaço. Dei-Lhe à Luz, para o mundo, em Belém, 
e o entreguei na Cruz. 

Filho, agora (hoje), cada Sacerdote o traz diariamente ao mundo, aos 
seus corações. 

Se soubessem que Meu Coração não só é Imaculado, senão também 
Sacerdotal. Eu sou Maria, Mãe Sacerdotal, que hoje te chama, para que 
oremos pelos Sacerdotes. Sacrifiquem-se por eles, e alegrem-se com eles. 
Sofram com eles. Lutem por eles. 
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Cada Sacerdote deve abrir-se para Minhas Graças. Graças que 
brotam de Meu Coração Doloroso e Imaculado e Sacerdotal, especialmente 
para isto.  

Quanto desejo Sacerdotes Santos, cheios de piedade, fé e devoção; 
carregando diariamente a Cruz. 

As mãos de um Sacerdotes, querido filho, brilham no céu. São as 
estrelas do firmamento Eterno. São as Rosas de Meu Imaculado e Doloroso 
Coração. São Minhas Pérolas. As Pérolas de Minha Coroa. E são Minhas 
lágrimas Preciosas, por cada Sacerdote que é infiel ao Meu Filho. 

Filhinho! Meu muito amado! 
O mundo ainda se sustenta, não só por Minha oração, senão por cada 

Santa Missa, celebrada diariamente por cada Sacerdotes. O mundo hoje 
vive com a luz do sol e o resplendor da lua, para cada oração Sacerdotal.  

Orem. Amem e procurem aos Meus Sacerdotes Prediletos, que são 
Meus mais amados, minhas crianças mais perseguidas. Ó Sacerdotes de 
Meu Coração, regressem para vossa Mãe que lhes chama! Amém. 

+++++++++++ 
29.05.2014 - Chamado de Amor e Conversão do Eterno Padre 

Yahvé 
Como devem ser os Sacerdotes nascidos do Ventre Puríssimo e 

Imaculado de Minha Santa Filha.  
Deus Pai: 
Meu menino! Fala-te teu Deus, Yhavé, teu Pai, o que te ama. Desde 

o princípio te amei. 
Filho! Em Meu Coração Eterno, Eu já havia pensado na criação de um 

Precioso Tabernáculo, não só matéria. Mas carne. Carne para santificar 
toda carne. 

Filhinho! Esse Tabernáculo é o Ventre de Minha Santa e Preciosa 
Filha; de tua Santa Mãe, a que tanto amas, e tantos desejos tens de amar. 

Hoje, Meu precioso filho, quero te falar sobre Meus destinatários, 
arautos do Rei, e missionários do Meu Amor; administradores de Meus 
Dons e Misericórdia. 

Filho! Eles são os sacerdotes! 
Cada sacerdote foi eleito desde o princípio por Mim. Pois o amei antes 

que seus pais; que seus filhos espirituais o conhecessem. Como desejo 
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acender neles o fogo do Amor Divino! Fogo que os fará piedosos, santos e 
puros; fogo que os consagrará, purificará e libertará. 

Cada ministro do Meu Altar, deve ser em tudo Santo, Santo, Santo. 
Porque nele vejo ao Meu Filho. Nele vejo ao Meu Servo, o Grande Servo de 
Yhavé, revelado por Mim no Livro do Santo Profeta Isaías.  

Leiam, Meus queridos sacerdotes, os Cantos do Servo de Yhavé, no 
Livro de Isaías. 

Como dói Meu enamorado Coração, ver sacerdotes tão tíbios, sem 
tomar consciência de que sua missão não é explicar o mundo: É salvar 
almas. E quantas almas estão se condenando, com suas vidas e 
ensinamentos! 

Sacerdotes! Voltem para Mim, que Eu os amo, e perdoarei todos seus 
pecados e fracassos. 

Meu inimigo goza nos sacerdotes frios, sérios em seu dever, não de 
salvar almas, senão em falar da ciência mundana e pagã, onde não acharão 
Minha Verdade. Por isso, filhos Meus, muitos se frustram e se arrependem 
do caminho que tomaram.  

Meu sacerdócio não é para saber muito. Mas para amar muito. Para 
entregar-se aos Meus pobres filhos pecadores. Hoje chamo os ministros do 
Meu Filho, sacerdotes do Meu Coração, que se formem por Mim, no Ventre 
Puríssimo de Minha Santa Filha. 

Os sacerdotes nascidos do Ventre Puríssimo de Minha Filha, são 
Sacerdotes conscientes de sua Missão de reconciliar o mundo e as almas 
comigo, seu Deus. Eles são piedosos, puros e pulcros. Pois, amam tanto os 
seus ministérios e Me reconhecem realmente na Sagrada Eucaristia. 

Devo recordar, filho, que onde está Meu Filho Jesus Cristo, ali estou 
Eu. 

Do Ventre Puríssimo de Minha Filha, estão formados sacerdotes 
santos; espirituais, mas não carnais; inocentes, mas não sábios nas coisas 
do mundo, senão em Minha Ciência Divina. Seu único ensinamento é fazer 
conhecer às almas, que Eu as amo. Necessito sacerdotes Piedosos, 
Marianos e Eucarísticos.  

Salvai com vossas orações as almas sacerdotais. 
Ave Maria Puríssima, sem Pecado Original Concebida.  
Hoje te falou o Pai Sacerdotal; O que goza nos sacerdotes como 

Melquisedeq, sacerdote de Meu Coração, que honra e glória aos sacerdotes 
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fiéis aos Meus verdadeiros ensinamentos; que cada necessidade Minha 
está em seus corações sacerdotais.  

Amo-os, sacerdotes, e a ti, Meu instrumento, também. Amém. 
Ave Maria Puríssima, sem Pecado Original Concebida. 

++++++++++++ 
31.05.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón  

Doloroso e Inmaculado de María  
Como Meus filhos permitem que Meu Imaculado e Doloroso 

Coração Triunfe neles. 
A Santa Mãe:  
Querido filho!  
Hoje venho dizer-te, que aqueles que Eu Mesma formei, no Meu 

Santíssimo Ventre, são aqueles filhos Meus, que com amor se abrem às 
Minhas Graças. São aqueles que com constância, lutam para fazer-Me 
triunfar em suas vidas. Vidas que eram mortas pelo pecado. Almas que 
eram disformes por seus defeitos. 

Filho Meu! Deves aprender que o pior defeito é o egoísmo, que não 
permite amar. Este egoísmo deve ser quebrantado com a entrega do amor 
próprio. Amor que há de ser cultivado em Deus, que será produtivo e 
frutífero na sua Misericórdia. 

Filhos Meus! Se oram, Meu Coração Triunfa. Triunfa na oração. 
Meus filhos! Eu desejo Triunfar em suas vidas.  
E como fazem isto? Como cooperam com Meu Triunfo? Sendo 

obedientes ao Amor que lhes dou em cada Mensagem. 
Quero soldados do Meu Reino, que preguem o Senhorio e Reinado 

de Jesus Cristo; soldados de Meu Santo Rosário. 
Filhos! Eu Triunfo em ti, quando renuncias a ti, por outros, por Deus. 

Eu Triunfo em ti, quando vives na pureza; cresces na virtude. 
Filho! Sê tu, Meu grande apóstolo. 
Cada filho Meu, nascido de Meu Ventre, dado à Luz em Jesus, é Meu 

filho. Pois eu o formei e eduquei. Não creiam que Minha Missão de Mãe de 
todos os homens acabou. Por isso lhes chamo. Quero que triunfem no 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria. 
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Só vivendo Meus Chamados e praticando-os; obedecendo-os e 
vivendo em comunhão com Minha santa Igreja, que, sem dúvida alguma, 
comigo sua Mãe que os ama, triunfará. Amém. 

++++++++++++++ 
01.06.2014 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso 

e Imaculado de María  
Quero ensiná-los a obedecer ao que Jesus disse. 
Eu, a Santa Mãe de vocês, os chamo à Conversão e à Paz. Paz que 

irradiará em seus corações, e brilhará para o mundo.  
Hoje Eu desejo forma-los, educa-los, como Mãe que sou. E por isso, 

depois de todos Meus ensinamentos, Meu único fim é ensiná-los a fazer o 
que Jesus disse (João 2,5) e ser obedientes e dóceis à sua Palavra. Amém. 

Ave Maria Puríssima, sem pecado original Concebida.  
Ave Maria Puríssima, sem pecado original Concebida.  
Ave Maria Puríssima, sem pecado original Concebida.  

********** 
03.06.2014 - Llamado de Amor y Conversión de Dios Padre 
Escribe Mis palabras en tu corazón. 
Querido hijo, escribe Mis palabras no sólo en tu mente, no sólo en tu 

diario, sino en tu pequeño corazón. Querido hijo, Mis palabras calan de tal 
forma cada corazón que cada alma es transformada en el silencio, en la 
calma y en la paz. Hijo Mío, entrega todo tu ser a Mí. Que tu único alimento 
sea Mi Sagrada Voluntad, manifestada en la Sagrada Eucaristía y en la 
Sagrada Escritura. Hijito nunca un alma debe cerrarse a Mi presencia 
porque de lo contrario se convertirá en un pozo de iniquidad, soberbia y 
orgullo. Por eso Llamo nuevamente a toda la humanidad a que abra su 
corazón a Mi presencia. 

Y que el Fuego del Amor Divino en los Santísimos Corazones de Mis 
Santos Hijos Jesús y María les bendiga. Tu Padre Yahvé quien te ama. En 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima sin Pecado Concebida. 

++++++ 
04.06.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
El vacío del corazón del hombre. 



 
Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria 

 

Chamados de Amor e Conversão de 2014- www.sagradoscoracoesunidos.org  45 

Querido hijo, mira el vacío del corazón del hombre: cómo caminan 
como ovejas sin pastor, no saben después a donde regresar, no conocen el 
origen, el centro y el fundamento de sus vidas. Hijo, Yo soy la Madre que 
clama en cada alma y grita penitencia y oración. ¡Vuelvan a Dios! Yo su 
Santa Madre les guiaré. No tengan miedo de abrir sus corazones a Cristo. 
Yo les invito a abrir sus corazones a Cristo con la oración, con una vida 
sacramental, con el ayuno y con la confesión. Sólo así el corazón del mundo 
se suavizará y comprenderá el llamado de mi Hijo. Sean uno como mi Padre 
y Yo somos uno. 

¡Cuanto deseo tiene mi Doloroso e Inmaculado Corazón de ver a las 
almas rodeando los altares eucarísticos! Días vendrán en que los sagrarios 
estarán vacíos, y las Iglesias de Jesús Nuestro Señor serán cerradas, y sólo 
Mi remanente quedará en vela. Mi resto santo, hoy lo llamo a que desprenda 
de sí toda hipocresía y la falta de caridad que tanto ofende al Señor. 
Escucha Mi pequeño, Yo trabajo en cada alma de manera distinta. Cada 
alma es una y agraciada al Padre Eterno. Así como cada alma es una así 
actúo de forma única también. Cada alma debe ser pulida, purificada y 
salvada. Hijo, cada alma es valiosa y tu tienes que cooperar con su 
salvación. Si cada hijo Mío se preocupara por salvar aunque sea un alma 
muy pocos se condenarían. Por eso hoy les llamo a la entrega suprema, a 
la consagración perfecta en mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 

Te ama y te bendice vuestra Madre, Mi pequeño místico. En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima sin 
Pecado Concebida. 

+++++++++++ 
04.06.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús 
Más tarde estando en oración, El Sagrado Corazón de Jesús habló 

y en locución interior me dijo: 
Mi pequeño nazareno, Manuelito, Mi pequeño corazón, Mi pequeño 

nazareno, hoy te digo que todas las oraciones de todos Mis niños, de todos 
los que son como niños y me aman, son las que Me confortan y sostienen 
en la gran batalla espiritual que se ha desatado sobre Mi pueblo. 

¡Orad mi pequeño clavel! ¡Orad delicada espina de mi Sagrado 
Corazón! Juntos venceremos esta guerra. Gloria sea siempre al Padre 
Eterno, Yahvé nuestro Abba. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima sin Pecado Concebida. 

+++++++++++ 
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05.06.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 
de Jesús 

Revelación del Escapulario, del Triunfo y de los Últimos Tiempos. 
Hijo Mío, hoy Yo vengo a consagrar tu alma, a que tú Mi soldado seas 

todo Mío. Hoy te consagro como apóstol de la Luz, del Amor, y te escojo 
como heraldo de Mi Segunda Venida, porque he aquí que Yo vengo. 

Manuel dice: Veo como Jesús me impone el Escapulario, que en su 
parte delantera tiene una Cruz Blanca y los cinco puntos en la parte de las 
Heridas. En la parte de atrás del Escapulario, que va sobre la espalda, está 
el Doloroso e Inmaculado Corazón de María rodeado con tres rosas, blanca, 
roja y amarilla, y una daga atravesando el Corazón. En la punta de la daga 
una gotita de Sangre. El Escapulario era grande de color café. 

Jesús prosigue el mensaje y dice: Por eso Mi apóstol vengo 
nuevamente a consagrarte. Te doy Mis dos Rayos Misericordiosos que 
llenen tu ser. Hijo Mío, el camino es duro, pero conmigo se vuelve 
transitable. ¡Ya es hora que el mundo vuelva a mi Sagrado Corazón! Te 
consagro, por eso, con este Escapulario. No es nuevo. Ya estaba presente 
en el misterio de Mi vida. Con este Escapulario al ponerlo sobre ti también 
pongo Mi vida sobre ti. Desde hoy serás Mi pregonero. Yo pronto vendré a 
reinar en cada corazón. Hijo, cada conciencia será tocada y cada ser volverá 
a la justicia y al orden con que ha sido creado. 

Hoy llamo a todos Mis discípulos a usar este Escapulario que pregona 
Mi Segunda Venida. Mi Cruz simboliza Mi sacrificio y las Heridas son las 
que se abren para alcanzar Misericordia para el mundo. La Cruz Blanca 
simboliza a Mí que soy el Blanquísimo Cordero que está en el Trono. Y 
también está Mi Madre, Mi seguidora por excelencia. Ella está también en 
Mi Gloria, así como sufrió la ignominia de la Cruz que sufrí por Amor. Hijo, 
ya es hora de decirle al mundo que Estoy cerca. 

Hoy te bendigo y te consagro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima sin Pecado Concebida. 

+++++++ 
06.06.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús  
Querido hijo, Mi Paz te doy. 
Querido hijo, Mi Paz te doy, que la Paz que brota de Mi Sagrado 

Corazón les cubra. Yo vengo ante ti como Rey Misericordioso. Vengo para 
liberar, purificar, sanar y consagrar. Amado de Mis Llagas, es el día del Amor 
para Mis hijos orantes; porque se goza Mi Corazón cuando oran junto a Mí. 
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Mi querido hijo, quiero consagrar vuestra alma, que debe ser reflejo de Amor 
y Misericordia para sus hermanos; porque en sus hermanos estoy Yo, y 
estoy herido, olvidado y solo. 

¡Consuelen a Mi Amado Padre! Orando junto a Mi Sagrado Corazón 
imploren hijos Míos sin cesar por la Venida de Mi Reino: Reino de Amor, de 
Justicia y de Paz. Te estrecho a Mi Sagrado Corazón. Oren para que el 
Reinado de Mi Sagrado Corazón llegue a cada corazón. 

¡Sean bienaventurados en Mis Rayos Misericordiosos!¡Gócense con 
la oración!¡Aliméntense de Mi Palabra y de Mi Pan! ¡Vivan en el Amor! 

Que el Corazón Doloroso e Inmaculado de María les bendiga a todos. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima sin Pecado Concebida. 

+++++++ 
06.06.2014 - Llamado de Amor y Conversión de Dios Padre  
Invocad al Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 
Queridos hijos, invocad al Doloroso e Inmaculado Corazón de María, 

Mi Hija, la Sencilla Nazarena, Mi Nuevo Templo de Jerusalén, la Eterna Arca 
de la Alianza, y el Sostén Permanente de Mi Santo Brazo. 

¡Invocadla para estos tiempos de purificación! Mi Divina Sabiduría a 
confiado en su Amor Maternal, de Mi Predilecta. Por todos Mi hijos, Yo, que 
Soy Padre, he deseado lo mejor para Mis hijos, les he dado a la Santa 
Omnipotencia Suplicante, la Reina Orante, la Madre Peregrina, la que, a 
pesar de tantas ingratitudes recibidas, aún continúa con la Obra de 
Salvación de la humanidad. Por eso, a través de ti, Mi alforja, en el cual estoy 
depositando mis gracias, les llamo a una devoción sincera y leal al Doloroso 
e Inmaculado Corazón de Mi Hija. 

En Mi Hija está el Triunfo Final, la victoriosa batalla que ganará Mi 
Iglesia, de Mi Hijo, que ha sido confiada a Mi Hija, María. Por eso llama a las 
familias, consagrados, sacerdotes y al mundo entero a que acudan a Mi 
Sierva. Ella les llevará a Jesús, les enseñará, como hasta ahora lo ha hecho, 
el verdadero Camino a Mi Corazón Paternal. Les bendigo en Mi Amor y 
Misericordia, vuestro Eterno y Amado Padre Yahvé. Yo Soy El Que Soy. En 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima sin Pecado Concebida. 

+++++++ 
06.06.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
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Yo siempre estoy en tu pequeño corazón. 
Soy el Corazón Doloroso e Inmaculado de María, vengo pequeño a tu 

corazón, que es Mi retoño. Mi Corazón Inmaculado, pero también Doloroso 
al pie de la Cruz, desea acercarlos al Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús. 
Quiero la salvación y la santidad del mundo. Vengo como la Corredentora 
de las Almas. Y vengo como la Señora de la Oración. Oren desde el corazón 
para que sientan la presencia del Señor en sus vidas. Querido hijo, lean la 
Santa Palabra, que Ella les acercará a Mi Hijo. Yo estoy junto a ustedes 
cuando reciben a Mi Hijo, por eso Soy la Madre de la Eucaristía. Abran sus 
pequeños corazones a Mi Intercesión y hagan todo lo que Mi Hijo les pide. 
¡Sed obedientes como Yo su Madre soy obediente! 

Hijos Míos, deben ser ustedes los sagrarios de Mi Hijo. Ustedes deben 
ser los sagrarios en estos Últimos Tiempos. Ábranse en estos tiempos a Mis 
Gracias rezando el Santo Rosario y Mi Corazón triunfará junto a sus 
oraciones. Con el sacrificio y la penitencia destruiremos el reino de Satanás. 
Hoy los consagro con Mi Amor. 

Querido hijo, te bendigo y te unjo con Mis Lágrimas Maternas. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima sin Pecado Concebida. 

++++ 
07.06.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
Especiales son de Mi Corazón. 
Queridos hijos, especiales son de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. 

Y vengo como Madre del Amor. Vengo a aliviar vuestras penas, Yo como 
Madre vuestra quiero amarles y acercarles a Mi Corazón. Sólo Yo su Madre 
seré su sostén; sólo Yo su Madre les aliviaré en sus penas; sólo Yo su Madre 
les enseñaré a caminar junto a Mí para llevarlos a Mi Hijo. Sus necesidades 
las tengo en Mis Manos. Sólo les pido que confíen más en Mí. Yo vuestra 
Madre les amo y les quiero. Les guío hacia la Casa del Padre Eteno. 

En Mi Manto Inmaculado sean benditos. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  Ave María Purísima sin Pecado 
Concebida. 

+++++++ 
07.06.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María  
La Esposa del Espíritu Santo. 
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Vengo como la Esposa del Espíritu Santo a darles a Mi Santo Hijo. 
Hoy están reunidos junto a Mí, como cuando estaba con los Apóstoles el día 
de Pentecostés y discípulos del Señor. Quiero derramar gracias sobre cada 
uno de vosotros, queridos hijos. Deben recibir al Espíritu Santo y vivir en el 
Espíritu Santo. Hoy daré en ustedes un Nuevo Pentecostés. Les guiaré de 
Mis Manos hacia el Cenáculo de Mi Purísimo Vientre. Quiero que todos 
estén al lado de Mi Hijo al pie de la Cruz y en el Cenáculo Apostólico de 
Oración y deseo llenar sus vidas con el Espíritu Santo. Caminen a Mi lado; 
luchen conmigo; quiero enseñarles siempre; abríguense a Mi Corazón; soy 
vuestra Madre y así Me presento ante ustedes. Reciban a Mi Hijo en la 
Eucaristía para que tengan fuerzas en los días que vendrán. Busquen la 
Confesión. 

Conversión les pido a todos Mis hijos. Porque soy la Madre Protectora 
de estos tiempos. Mi Corazón Inmaculado es el estandarte que ha de 
levantarse en estos tiempos para preparar Mi Segunda Venida junto a Mi 
Hijo en la Tierra. El Triunfo del Reino de Jesús vendrá junto al Triunfo de Mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón. 

Yo soy vuestra Madre que les ama y les bendice. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima sin Pecado 
Concebida. 

++++++++ 
09.06.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús  
Mi pequeño alumno. 
Hoy querido hijo, Mi pequeño alumno, tú que deseas agradarme de 

todo corazón, soy el Maestro, Camino, Verdad y Vida; sabes mi niño, sólo 
el reconocer tus miserias y errores Me agradas, y en el momento en que tu 
pequeña alma las reconoce Me agradas. Pues así destruyes la soberbia y 
el egoísmo de tu alma. Yo quiero enseñarte lo que um día hiciste mal. Lo 
haremos juntos bien y será oración al Padre. Cuando un alma se acerca 
sedienta de amor y sabiduría, Yo le instruyo; pero si en ella hay soberbia, 
no. Porque Mi Corazón Paternal no puede ayudar a un alma que en la 
soberbia se acerca a Mi Sagrado Corazón para justificar sus actos y actuar 
de acuerdo a sus criterios, creyendo ciegamente que tiene razón. 

¡Cuánto le agradan a Mi Sagrado Corazón las almas humildes! La 
humildad les hace grandes para Mí. Yo te quiero humilde, Mi niño. Porque 
debes reconocer que eres creatura y que Yo soy tu Maestro, tu Camino, tu 
Verdad, tu única Vida. Vive tu vida escondido en Mi Sagrado Corazón. 
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Yo soy Jesús tu Divino Maestro: el que te lleva a la Cruz del Padre. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ave María Purísima sin Pecado Concebida. 
+++++++ 

09.06.2014 - Llamado de Amor y Conversión de Jesús 
Sacramentado. 

Queridos hijos, hoy vengo nuevamente a instruirlos, sepan que cada 
enseñanza que les 

doy, brotan de la fuente del Divino Amor para ustedes y para el mundo 
entero. 

Siempre están en GETSEMANI conmigo. 
En el silencio de mi adorable Corazón aprenderán a acercarse a mí, 

YO les amo, por eso les instruyo, no quiero que ninguno se pierda, Mi 
Corazón se desvela y sufre em GETSEMANI por muchos que dicen amarme 
y por los que no me aman , pero lo que mas hace sufrir a Mi Glorioso 
Corazón, son los que dicen conocerme y no me aman, no me imitan, YO 
SOY Luz para cada conciencia oscura, SOY Refugio para cada corazón, 
SOY la Salud para el alma y el cuerpo y deseo con todo Mi Corazón, vuestro 
amor . 

!Cuanto deseo ser amado por los que rescate de la muerte y de la 
esclavitud del pecado! 

Hoy los consagro en Mi Bendita Agua y Sangre que brotan como dos 
rayos de Misericordia viva para cada alma, que con sinceridad y humildad 
se acercan a Mí. 

YO necesito de vuestros consuelos, quiero penitencia y transparencia 
en los míos, solo YO Soy Su Maestro, Sacerdote y Padre, crean en Mi, crean 
en mi Madre. 

El Getsemaní de mi corazón y el Getsemaní interior del Doloroso e 
Inmaculado Corazón de mi Madre serán su refugio para los días de 
tribulación y purificación. 

Acudan a mí, antes de que el Hijo del Hombre vuelva como Justo 
Juez. 

Amen, ámenme, y ámense. Les bendigo con la Preciosa Sangre, en 
el Nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

+++++++ 
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14.06.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

Mis apariciones del Escorial. 
Querido hijo, brote de mi Corazón, y el cántaro donde se recogen mis 

santas Lágrimas maternas, cuando yo bajé a mi bendito lugar del Escorial 
(Prado Nuevo) llegué al mundo, aún hoy se derrama Santas Lágrimas de 
mis Ojos de Madre. 

Por dureza de corazón de los hombres es un deseo de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón repetir lo que dije en el Escorial: Amad más a mi Hijo, 
dejad de ofenderlo, pensad más en su dolorosa Pasión y amarga Agonía. 
Quiero cubrir al mundo para darles, a todos los que se dejaran guiar por Mí 
vuestra celestial Madre, luz, amor, comprensión, discernimiento, y mucha 
fidelidad, por que los tiempos son duros. La Iglesia de mi Hijo sufrirá a causa 
de la desobediencia de muchos pastores y miles de almas sucumbirán en 
el error y el pecado. Abrid vuestros ojos, oh humanidad. 

Oren por España, Brasil, Canadá, Ecuador y Costa Rica. El Padre 
purificará estas naciones por su bien. Si oran conmigo desde el corazón, 
puede evitarse muchos males. Busquen mis llamados y atiendan mis 
deseos. Vuestra Madre Dolorosa del Escorial. Amen. 

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

+++++++ 
18.06.2014 - Llamado de Amor y Conversio ́n del Corazo ́n Doloroso 

e Inmaculado de María  
La perfección cristiana  
Querido hijo la perfección cristiana puede relacionarse con la 

Santísima Voluntad pues en eso consiste la perfección en cumplir la 
Voluntad del Padre.  

El Sagrado Corazón se hace presente y me dice: La perfección es 
cumplir mi Voluntad, quien cumple mi Voluntad es perfecto, es perfecto pues 
hace las cosas no como a la criatura le parece sino como a Mí me parecen 
que se haga, cuantos errores, dolores y equivocaciones se hubieran evitado, 
si hubieran actuado acuerdo a mis enseñanzas, cada falta, a la Santa 
Voluntad crea en el alma una herida que solo Yo puedo sanar. Te llamo a la 
perfección, perfección es entonces la entrega, la donación, la vida como Yo 
viví y pensé, siempre actuando y pensando en la Voluntad del Padre. Hoy 
llamo a esta generación, porque entre más alejada esta generación de mi 
Sagrado Corazón más la llamare. Hoy te llamo creación retorna a Mí, tu 
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Jesús, el que murió en la Cruz para darte perfección, ámame perfectamente 
quiero ser amado como Yo les amo, hasta entregar el último aliento, pidan 
perdón y serán perdonados, busquen y encontraran, pidan y se les dará (S. 
Mateo 7, 8), regresa a mi rebaño mío antes de que anochezca y los aceche 
el lobo.  

Oren por Japón, Rusia, Inglaterra, Chile, Brasil.  
Hijos comprendan, o soy Yo o el mundo.  
Jesús Divino Amor llamando para que regresen. En el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen Ave María Purísima sin pecado 
concebida.  

+++++++ 
19.06.2014 - Llamado de Amor y Conversio ́n del Agonizante y 

Sagrado Corazo ́n de Jesu ́s  
Yo soy el Pan de vida  
Yo soy el Pan de vida (S. Juan 6, 35), que vengo alimentar al resto 

fiel, cuando mi pueblo se alimenta de mi camina, no han comido solo pan, 
sino que me han comido a Mí, sin protestar he dejado tomarme por las 
manos de mi pueblo, para ser alimentos de vida en estos tiempos de 
tribulación, alimento único en la segunda venida, alimento no de los Ángeles, 
sino de los santos del resto fiel, que son los Apóstoles de los Últimos 
Tiempos. Sigo llamando que regresen al silencio de mi Sagrarios, donde 
estoy realmente presente en la Eucaristía, hoy sello tu alma con el pan del 
Cordero degollado (Apocalipsis 12, 11), y su dulcísima Sangre, Yo estoy en 
el Santísimo Sacramento, cuanto os amo y deseo ser amado.  

En mi pan, en mi pan encontrarán fortaleza, paz, amor, fuego, unción. 
No se preocupen si no han alimentado su cuerpo, preocúpense si no han 
alimentado su alma, te envió hijo y quiero que lleves mi presencia 
Eucarística al mundo, en tu corazón y en tus mensajes que de mi parte llevas 
guardados en tu corazón. Yo soy Jesús, tu pan y vino. Te enseño esta 
jaculatoria:  

En el silencio de los Santos Sagrarios sigue clamando en estos 
últimos tiempos Señor. Amén.  

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

+++++++ 
23.06.2014 - Llamado de Amor y Conversio ́n del Corazo ́n Doloroso 

e Inmaculado de María  
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Madre de la salvación  
He aquí la esclava del Señor, hágase en Mí según tu palabra, cuando 

dije estas palabras mi Hijo estaba abriendo mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón y entregando todo mí ser al Padre por la salvación de toda la 
humanidad.  

Hijo mío cuan necesario es que el hombre vuelva a DIOS, se acerque 
a Él, DIOS te ama humanidad, creación vuelve a DIOS, Yo estoy al pie de 
la Cruz en el calvario por ustedes, quiero su salvación, grandes males 
acontecerán en el mundo si no cambian, como la tercera guerra mundial. 
Ama a tu DIOS oh humanidad, cuanto has desobedecido a tu Santa Madre, 
cambia por amor a mi Hijo, hoy intercede por ti la Madre de la salvación.  

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

+++++++ 
25.06.2014 - Llamado de Amor y Conversio ́n del Corazo ́n Doloroso 

e Inmaculado de María  
Reina de la Paz  
Querido hijo hoy me presento a tu alma, como Reina de la Paz. Vengo 

al mundo y vengo a tu alma santuario de mi Corazón. Es muy fuerte la lucha 
para mantener cerrado este Santuario cerrado al ruido de los mercaderes, 
al mundo, al ruido, a la tecnología mal usada, la ciencia que se desvía de su 
propósito y el hombre que vive sin amor, ni temor a DIOS (Romanos 3, 17-
19). ¿Verdad que es dura Manuelito?, pero nunca nada hay más valioso que 
el sufrimiento, la alegría, la pena y el dolor, esto quiere decir la vida misma 
del hombre que sea solamente para DIOS.  

Hijos hoy abro al mundo las puertas del Reino Celestial, y les pido que 
ingresen a la Casa de mi Padre Celestial, limpios, por eso les digo, ayunen, 
oren, sacrificio y penitencia, les pide hoy su Madre, como Madre derramo 
gracias sobre el mundo, sobre la Iglesia de mi Hijo, sobre el Papa y todos 
mis predilectos, oren, oren, oren, por sus pastores para que sean santos, 
guíen bien a mis hijos.  

Del norte, del sur, del este y oeste, hoy les bendice la Dama Blanca y 
Señora Purísima. María, Reina de la Paz. En el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.  

+++++++ 
26.06.2014 - Llamado de Amor y Conversio ́n del Corazo ́n Doloroso 

e Inmaculado de María  
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Yo soy vuestra Madre del Perpetuo Socorro  
Soy vuestra Madre del Perpetuo Socorro, a quien invocan mis amados 

hijos, vengo a socorrer a mis hijos, vengo a socorrer a mis pequeños hijos, 
que sufren las aflicciones de la vida y los sufrimientos de la pequeñez 
humana.  

Mis muy queridos hijos los problemas y dificultades de la vida son 
inevitables, pues bien sabéis que desde cuando el pecado entro en el 
mundo, desde cuando el pecado entro en el corazón del hombre, hay 
muerte, tristeza y aflicción (Romanos 5, 12).  

Hijo cada dolor ofrecido al Padre Eterno junto a los dolores de mi Hijo 
y los dolores de mi Corazón Maternal, tienen gran valor para vuestra alma 
en la eternidad, si supieran mis pequeños cuanto pueden hacer por la 
salvación de la humanidad. Cuando me ofrecen sus sufrimientos las almas 
sanan; los enfermos se curan, los pecados son expiados, los pecadores se 
arrepienten, la Iglesia es reconfortada, cada consagrado y consagrada así 
como mis hijos predilectos, los sacerdotes son santificados, por eso como 
Madre y Reina de la eterna ayuda les invito al ayuno y la oración. Oren, oren, 
oren, por la Iglesia, la paz del mundo, la conversión de los pecadores, el 
alivio de mis hijos en el purgatorio, para el pronto retorno de mi Hijo 
Jesucristo.  

Les ama y les socorre vuestra Señora del Perpetuo Socorro. En el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, 
sin pecado concebida.  

+++++++ 
27.06.2014 - Llamado de Amor y Conversio ́n del Corazo ́n Doloroso 

e Inmaculado de María  
Soy vuestra Señora del Perpetuo y Santo Socorro  
Queridos hijos alcen siempre sus brazos y digan: Madre sálvanos y 

salva al mundo.  
Yo soy vuestra protectora, soy vuestro auxilio y protectora de cada 

alma, yo llevo la corona de la Gloria (Apocalipsis 12, 1), no por mis méritos 
sino porque me entregue para proteger a los hijos de mi Padre, Yo soy la 
custodia de las almas, la guardiana de la creación, que los ampara de los 
ataques, visibles e invisibles de Satanás, ves aquí a San Miguel siempre 
lucha Conmigo y me sirve. Ahora ustedes ya no solo son consagrados como 
hijos de María, son compañeros de lucha de mi amado Siervo Miguel.  

Quiero que sepan que este día de mi Perpetuo Socorro es día de la 
poderosa intercesión de San Miguel, él es quien resguarda mi Doloroso e 
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Inmaculado Corazón e invita a cada alma que ingrese a mi Corazón y los 
llevare en mis brazos como llevo a mi niño, así es que cada alma que ingrese 
a mi Corazón, a cada alma que se acerque a Mí, la llevare en mis brazos 
como llevo al niño Jesús.  

Mi Hijo Jesús desea que se acerquen a mi Corazón de Madre.  
El niño Jesús me dice: Es necesario amar a mi Madre, si quieren 

encontrarme verdaderamente, porque me encontraran junto a mi Madre.  
Nuestra Santísima Madre dice: Hijos queridos en mi manto les 

bendigo, oren Conmigo por la salvación del mundo, la redención de las 
almas. Yo soy la siempre Madre, Reina y Señora del Perpetuo Socorro. Mi 
niño Jesús les da su bendición.  

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

++++++ 

27 de junho de 2014 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
GLORIOSO SÃO MIGUEL ARCANJO 

Eu sou São Miguel: venho com minha espada, e nela o fogo 
abrasador. É o Fogo do Amor Divino que acende esta espada gloriosa.  

Hoje venho unir-me a vós, e estar em oração convosco. Venho 
consagrar-vos como Exército Mariano. Um Exército que triunfará com minha 
guia e amparo. Mas sobretudo com  minha intercessão e a da Santíssima 
Mãe. 

Venho para entregar-lhes a espada gloriosa da luta e do amor. Amor 
que também foi dado a cada coração. 

Orem, orem e vençam comigo a Satanás e seus sequazes. 
Hoje venho em glória e majestade. Cada um de vocês é um apóstolo. 

São os apóstolos da oração; guerreiros do amor e soldados de Cristo Rei e 
Maria, Rainha do Universo. 

Sempre luto junto de vocês. Estou aqui desde o início da oração. São 
meus guerreiros e soldados, que guiaremos para o triunfo da Igreja. E virá 
por fim: o Reino EUCARÍSTICO de JESUS, por meio do IMACULADO 
CORAÇÃO DE MARIA . 

Defendo-os com minha espada gloriosa. 
Cubro-os com meu manto. 
Protejo-os com minha intercessão. 
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San Miguel Arcanjo. Amém. 
****** 

1º de julho de 2014 - Chamado de amor e de Conversão do agrado 
Coração de Jesus 

O grande mês de Julho 
Querido filho! Hoje começa o grande mês de julho. Mês que, através 

de suas orações, e as orações de meus apóstolos marianos, se resgatarão 
muitas almas. Almas que serão curadas, almas que serão libertadas, almas 
que serão aliviadas, com o poder do meu Preciosíssimo Sangue. 

Para este grande mês, se abrirá uma fonte poderosa de Minha 
Misericórdia, para todo o mundo e todas as almas. 

Por isso, chamo a todas as almas, a todas as ovelhas que não andam 
em Meus humildes rebanhos, que voltem para Mim. 

Serão curadas e santificadas por Meu Preciosíssimo Sangue. Voltai, 
ovelhas de Me rebanho, antes que se desatem os lobos e os sacrifiquem 
para Meu adversário. Selai vossas cabeças com Meu Preciosíssimo 
Sangue. Selai vossas famílias, lares e casas, posses e trabalhos. 

Comungai e confessai-vos, antes que Meu Pai passe com Meu Divino 
Sangue e leve o que não era do seu agrado. Salvai vossas almas com Meu 
Preciosíssimo Sangue. Sob o poder de Meu Sagrado Sangue, sejam 
abençoados. 

++++++ 
04.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre  

Yo hago nuevas todas las cosas. 
Yo soy el Eterno Padre, El que hace nuevas todas las cosas. Yo 

abrazo sus almas para llevarlas a una unión más íntima Conmigo, como mi 
Eterno Corazón. No bajen nunca sus brazos. Deben ser igual a Moisés, 
cuando el tenía sus brazos levantados en mi alabanza, mi pueblo vencía y 
ahora ustedes, mis hijos, levanten los brazos y alaben para que puedan 
vencer en la lucha, ganar la guerra, triunfar en las calamidades, dolores, 
sufrimientos, temores. 

Yo soy Dios, el que les cuida como a una flor. Los he alimentado así, 
como los polluelos debajo del plumaje de su madre, así les tengo yo bajo el 
poder y refugio del Divino Corazón de Jesús y María, cubiertos con el calor 
de mi Divino Fuego, y ahora, en el gran mes de julio, están cubiertos con la 
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Preciosísima Sangre. Invóquenme que estoy cerca, búsquenme y déjense 
encontrar. Yo soy la Luz en las tinieblas. 

Oh creación, acérquense a tu Amado Padre. El no te juzgará, limpiará 
tus heridas y te salvará. 

Yahvé quien les ama, les bendice. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

+++++++ 
04.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María.  
Mi Corazón se abre como un Santuario para que todos mis hijos 

entren y se salven. 
Queridos hijos, mi Corazón Doloroso e Inmaculado será el Refugio 

para estos tiempos. Mi Corazón Doloroso e Inmaculado se abre como un 
Santuario para que ingresen y se salven. Yo quiero buscar, hijos míos, la 
salvación de todas las almas. Cuantas almas se están perdiendo y se 
perderán. Oren y sacrifíquense por el resto de mis hijos en el mundo. Yo 
debo llegar a todos para llevar la salvación. Yo soy la Señora y la Madre de 
la Salvación. 

Les pido que ayunen a pan y agua y en este gran mes de julio, mes 
de la Preciosísima Sangre, sellen a sus hijos, sellen sus familias, sus 
hogares. Orad por el Santo Padre Francisco, por la Iglesia. Destruid el Reino 
de Satanás con vuestras oraciones, que mi Hijo Jesucristo reine en vuestras 
vidas, alegraos que el Reino está cerca. 

Hijos míos, que aún dormís, despierten. El mundo cada vez más 
agrava sus pecados y la Copa Celestial ya se está desbordando, acudan a 
la Confesión y la Sagrada Comunión. Queridos soldados de mi Ejército, 
nunca desconfíen, siempre estoy con ustedes. Hijos luchen junto a Mi. Yo 
su Madre, Señora y Reina los tengo a todos en mi Corazón. Gracias hijos 
por confiar vuestros seres a mi intercesión materna. 

********** 
5 de julho de 2014 - Chamado de Amor e Conversão do 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria 
“O Escapulário é de duas tiras, fitas muito finas, de cor café”.  
“Na parte dianteira uma cruz, com borda azul celeste, 

representando na Cruz os lugares das feridas do Senhor, pés, mãos, lado e 
cabeça. 
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Atrás está o Coração de Maria, traspassado por uma espada com 
três rosas.  

A cor significa a vida de entrega e de sacrifício. Esta cor significa e 
representa a vida de Jesus e de maria e seu sacrifício expiatório”. 

A Cruz significa o máximo Amor de Deus. Todo apóstolo de Jesus e 
de Maria deve aspirar a unir-se a esta Cruz.  

A cor branca da Cruz significa o Triunfo do Cordeiro que tira os 
pecados do mundo.  

A cor azul celeste em sua borda, significa a companhia da Mãe 
na vida de Nosso Senhor Jesus”. 

Nossa Mãe, representada em seu Coração Doloroso e Imaculado, 
vai na parte de trás, nas costas, representando-a como a perfeita 
discípula.  

As três rosas representam os dons que devem viver os apóstolos 
do Doloroso e Imaculado Coração: a oração, o sacrifício e a 
penitência”. 

************ 
07.05.2014 - Explicação do Escapulário dos Apóstolos dos Últimos 

Tempos 
A cor marrom significa a vida de entrega e de sacrifício de Jesus. O 

Sagrado Coração de Jesus disse que este Escapulário e sua cor 
representam toda a sua vida expiatória na terra. 

A Cruz representa o máximo Amor de Deus, e ao qual todos os 
apóstolos de Jesus e Maria devem aspirar a unir-se. Branca, porque 
significa seu Triunfo, com a borda azul representando a companhia da Mãe 
Bendita na vida de Nosso Senhor. 

Atrás, está o Coração Doloroso e Imaculado da Santíssima Mãe, que 
se une ao Sagrado Coração de seu Filho por meio das fitas. 

Suas três rosas representam os dons e a espiritualidade do Doloroso 
e Imaculado Coração de Maria, que devem viver os apóstolos dos últimos 
tempos como são a oração, o sacrifício e a penitência. 

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

07.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María.  

Yo soy María, Arca de la Salvación. 
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Queridísimos hijos, de mi Corazón Doloroso e Inmaculado, Yo soy 
María, Arca de la Salvación. Ingresad en mi Corazón. Mis pequeños, para 
ser salvados, llamo desde aquí a todas las almas. El universo debe volver 
al orden con el que fue creado para que la creación y el hombre vuelvan a 
la íntima unión con Dios. Oren por la Iglesia, oren por el Papa Francisco, 
oren por Benedicto XVI, que son muy atacados por el enemigo. Yo la Madre 
de la Iglesia los protejo. 

Hijo, te preparo para nuevas enseñanzas, te acercaré más a la 
perfección cristiana y mi Luz irradiará sobre ti y sobre todas las almas que 
obedezcan mis enseñanzas. Soy la Señora Perfecta del Amor, y de la 
poderosa intercesión. Cada intención que yo ponga en tu corazón debe 
darse a conocer. Vive en mi paz, pequeño mío. 

++++++ 

9 Julho de 2014 - Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

Vejo com minha alma Jesus Agonizante e Crucificado (trazia exposto 
seu Sagrado Coração) 

Querido filho! Meu Amado Sangue se derrama sobre o mundo, como 
um manancial, que acalma toda sede, alivia todo mal e lava todo pecado. 

Hoje Meu Sangue Sacrossanto o vês brotando de Minhas Poderosas 
Feridas. 

Cada Ferida, cada Chaga é uma Fonte de Luz claríssima para Meus 
eleitos e servos perpétuos de Minha redenção. Quero uni-los a Mim; 
submergi-los em Meu Precioso Sangue, e serão lavadas suas culpas. Cada 
Gota do Meu Sangue banhará o mundo. 

Orem. Orem. Orem. Meu Precioso Sangue lhes dará Minha Paz, uma 
conversão radical e profunda em suas vidas. 

São promessas de Vida, meu pequeno servo, para todas as almas. 
Hoje, Minhas graças serão derramadas por todas aquelas almas que 
necessitam conversão. Quero dizer a todos que os amo. 

Minha promessa a cumpri. É verdade, almas Minhas, que desde que 
conheceram Meu Amor e Ação Redentora em Minhas Sacrossantas e 
preciosas Chagas, suas vidas mudaram? Não desconfiem e sejam como a 
serva do monte, que procura águas vivas para sua sede. Vejam como os 
amo em vocês, Meus filhos. 
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No poder de Meu Preciosíssimo Sangue, sejam abençoados e 
consagrados: Em Nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo. Amém. 

********************** 
10.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión de los Sagrados 

Corazones Unidos de Jesús y María 
Comentario del instrumento: veo a los Dos Sagrados Corazones 

Unidos. Jesús y María están aquí con sus Corazones expuestos. 
El Sagrado Corazón dice: 
Nuestros Dos Corazones Unidos, hoy se abren para todo el mundo. 

Mi Amada Madre y Yo vinimos buscando la salvación de sus almas. Vuestra 
misión es estar conmigo en Getsemaní. En Getsemaní, alaban conmigo al 
Eterno Padre, mi Dios y vuestro Dios, mi Padre y vuestro Padre. 

Clamemos por la salvación de la humanidad. Orad por mis 
sacerdotes. Orad por mis benditos vicarios Francisco y Benedicto XVI. Días 
difíciles se acercan a mi Esposa, la Iglesia, que será crucificada como su 
Esposo que está crucificado. 

Oren, oren mucho, cantidad de almas se están perdiendo. 
Confiésense y reciban mi Cuerpo y mi Sangre. Deseo que sean los 
tabernáculos vivos de estos últimos tiempos. 

El Corazón Doloroso e Inmaculado de María dice: 
Queridos hijos, soy vuestra Madre del Corazón Doloroso e 

Inmaculado. Yo soy el Rayo hermoso de la Aurora que cegará a Satanás. 
Orad siempre con mi Amor y mi Paz. Nuestro Señor les da su Bendición. En 
el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

+++++ 
13.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
Mis Palabras urgen en estos tempos (Fiesta de María Rosa 

Mística). 
Querido hijo, quiero dar a conocer a tu pequeño corazón la 

importancia de los mensajes. Son mensajes de amor y de unidad. 
 
Yo les pido, vuelvan a Dios, acérquense a Él sin demora. Sean su 

pueblo y Él será vuestro Dios. Mis Palabras, queridos hijos, urgen porque 
mis Palabras, mis mensajes representan mi Presencia entre ustedes. Por 
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eso, si el hombre más se aleja de Dios, más insistiré para llamarlo a su 
conversión. 

Mira, hijo mío, al mundo cada vez más se automutila y todo por falta 
de amor a Dios. Hijo mío, ya hubieran sobrevenido tantos desastres y 
males... ahora mismo podría abrirse la tierra y caer fuego del cielo pero Yo, 
vuestra Madre insisto y mi Presencia les protege de calamidades. Yo soy 
Madre de Misericordia. 

¡Humanidad! Vendrán los próximos días de Justicia y los espero en 
mi Corazón, espero que me obedezcan lo más pronto posible. 

Os amo y os bendigo. Escucha Mis Palabras y guárdalas en tu 
Corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

+++++++++= 
14.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María. 
Madre y Reina universal. 
Querido hijo, soy Vuestra Madre y Reina universal, desciendo sobre 

el mundo con el deseo de abrir sus almas que deben entregarse al Padre. 
Consagro tu corazón, hijo, y deseo consagrar el corazón de cada hijo 

que quiera consagrarse a Mí, como siervo y apóstol. 
En mi Doloroso e Inmaculado Corazón, hoy invito a la oración y a la 

conversión. Les digo que vendrán cambios para el mundo y la Iglesia. 
Guerras que estaban dormidas volverán a despertar y pronto Rusia se 
despertará con hambre y deseo de venganza. Alístate mi niño, el mundo no 
desea cambiar y es inminente el cumplimiento de mi mensaje, te envío mi 
Elías, mi carmelita a salvar almas. 

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

15.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María. 

Dice el instrumento: El día 15 de julio, Nuestra Señora lo ha 
nombrado, el día de su Corazón Doloroso e Inmaculado, aniversario 
anual de la Obra universal de los Sagrados Corazones Unidos. 

La oración que emana de mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 
Querido hijo, hablo a tu corazón, todo tu pequeño ser se adhiere totalmente 
a mí. Hijo mío, la oración es una en su esencia, es ecuménica pues es un 
llamado a todas las Iglesias Apostólicas (se refiere a las Iglesias nacidas de 
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la Tradición Apostólica; Católica, Ortodoxa, Copta, Bizantina, etc. Iglesias 
históricas de Tradición Apostólica). Es universal porque es un llamado a 
todos los hombres. Repara conmigo, querido hijo, orando; oremos por todas 
las almas del mundo. ¿Ves, hijo mío, como sufre la humanidad y el mundo 
se autodestruye? 

Yo como Madre con Mi Oración les acerco a todos a mi Corazón 
Doloroso e Inmaculado. Yo, como María Arca de la Salvación, quiero que 
suban a Mi Barca. Hoy, con mi intercesión sobre el mundo, se abre una 
nueva esperanza. Camina Iglesia junto a sus Pastores. 

Oren, oren, oren, el Triunfo vendrá si oran, si mis intenciones son 
escuchadas y las intenciones de nuestros Sagrados Corazones son 
atendidas, el mundo cambiará. 

Hoy te bendice tu Santa Madre Arca de la Salvación. En el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

+++++++++ 
16.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María.  
Mi Amoroso Corazón del Carmelo (Fiesta de Nuestra Señora del 

Carmen) 
Querido, este es un mensaje de amor y llamado al mundo y a mi 

Iglesia de mi Amoroso Corazón del Carmelo. 
Querido hijo, feliz fiesta de Vuestra Señora del Carmen, hoy llego con 

mi Amado Jesús al mundo y con mi amado Escapulario. 
Es un deseo de mi Corazón, hijos míos, que vuelvan a propagar la 

imposición del sagrado Escapulario. Mi Escapulario del Carmen es un signo 
de que sois mis hijos. Ya estaba revelado en la vida del siervo de Yahvé, el 
profeta Elías. Orad, hijos, y cubríos con mi Escapulario, signo externo de 
que estáis sellados y cubiertos con Mi Manto. Oren, oren y busquen pronto 
a Jesús. Iglesia ora y comulga, ora sin cesar el Santo Rosario con mi 
Escapulario puesto. 

Oren por Benedicto XVI y Francisco, mi amado Papa. Oren por 
ellos porque sufren mucho. Quieren perfeccionar a mi Hija Mayor, la 
Iglesia, pero no se lo permiten. Cúbranlos con mi Escapulario y triunfarán. 
Oren y busquen a mi Hijo. 

Yo soy la Señora del Carmen que traerá junto con mis hijos, los 
apóstoles de los últimos tiempos de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, el 
Triunfo del Sagrado Corazón de Jesús. 
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En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
++++++++ 

16.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María.  

Bella Flor del Carmelo (Fiesta de Nuestra Señora del Carmen) 
Mi Espíritu se regocija, hoy celebramos 50 años de mi llegada a mi 

bendito pueblo de Garabandal. El Eterno Padre en su Divina Providencia, 
ha permitido que Yo llegara a Garabandal para regresar a Mi Verdadera Fe 
a todos mis hijos. Fe que se estaba esparciendo en muchos corazones. Mi 
Presencia en Garabandal representaba mi intercesión en el Concilio 
Vaticano II. En este Concilio hubo muchos cambios para el bien pero se 
abrieron las puertas y entró el humo de Satanás. Yo vengo a la tierra 
nuevamente a reafirmarlos en la Fe. Vuelvan a la Santa Tradición de la 
Iglesia. Oren, oren, oren mucho. El modernismo quiere hacer cambios que 
no se deben hacer. Mi Iglesia debe ser fiel a lo recibido por los Santos 
Padres. 

Hijos, reciban el Cuerpo de Mi Hijo de rodillas. En los altares deben 
quemar incienso. Recen el responso de los fieles difuntos. Las Santas Misas 
tridentinas dan mucho alivio a las almas del purgatorio. 

Hijos míos, conságrense siempre a Mi. Séllense con mi aceite bendito. 
Revístanse con mi presencia. El mundo debe volver de nuevo a Dios y a la 
Verdad. 

Oren, oren, oren para que la Iglesia haga lo que debe hacer. Queridos 
hijos, verán que los templos serán cerrados y mi Hijo ya no estará en los 
Sagrarios. Sólo con la oración, sacrificio y penitencia pueden mitigar los 
sufrimientos del tiempo de la tribulación. Vivan los mandamientos de la Ley 
de Dios. Escuchen la Voz de la Iglesia y mi Voz, he aquí que el Reino de 
Cristo se acerca. 

San Miguel ruega por Ustedes. Les amo y les bendigo. En el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

+++++++ 
17.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María.  
Madre de Dios y Madre Nuestra. 
Querido hijo, soy Vuestra Madre, la que os ama en el Amor de Dios. 

Quiero pedirte una gracia, quiero de parte de tu pequeño ser, un consuelo 
para Mí, Tu Madre; que en cada “AveMaría” cuando se me invoca como 
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“Madre de Dios”, añadas desde lo más profundo de tu ser “Madre de Dios y 
Madre Nuestra”. Esta oración contiene en su esencia la gracia y el tesoro de 
la Corredención. Con esta oración me invocan como la Corredentora de sus 
almas. Con esta “AveMaría” dicha con devoción y amor, intervendré en la 
Iglesia de mi Hijo para que el Santísimo Padre declare el quinto dogma 
mariano; María Corredentora y Medianera de las almas y las gracias del 
Padre. Yo soy Madre de Dios y Madre Vuestra, Socorro, Auxilio, Poderosa 
Omnipotencia Suplicante. Soy también la “Madre Nuestra”. Permanezco en 
tu corazón y en cada corazón de aquel hijo que desea consagrarse a Mí. 
Amén. 

++++++ 
21.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús. 
Repara hijo mío. Repara hijo, repara los pecados del mundo. Hoy 

nadie repara, repara con amor y sinceridad. Reparando, salva tu alma. Con 
tu dolor asociado a Mi Dolor, salvaremos almas. Yo tu Jesús, velo por ti. 

+++++ 
22.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María. 
Corono tu corazón con mis tres rosas. 
Hijito, Yo tu Madre vivo en tu corazón. Sé que sufres por la causa de 

Nuestros Corazones Unidos pero debes saber, mi muy amado, que entre 
más lloras con amor y confianza, más gracias se te darán. Pero hoy tu 
corazón quiero consagrarlo con mis tres rosas. Hijo, estas tres rosas son el 
sacrificio, la oración y la penitencia. 

No desconfíes, hijo, muchas almas encontraron de nuevo el camino. 
Une a los apóstoles de los últimos tiempos, Elías de mi corazón. Ermitaño 
del silencio lucha hoy conmigo. Hijito, estrella de los últimos tiempos, 
proclama mis mensajes que te doy de corazón a corazón. Aquellos que 
dudan, hijo, blasfeman contra el Espíritu Santo, porque dudan de Su 
Presencia. 

++++++ 
22.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Castísimo y 

Amantísimo Corazón de San José.  
Hijo de mi Corazón, Yo soy San José, tu Protector y te consagro. Mira 

el glorioso día de la Segunda Venida y recibe las gracias de mi Amantísimo 
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y Castísimo Corazón. Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre 
Yahvé. 

++++++ 
25.07.2014 - Llamado de Amor y Conversio ́n del Eterno Padre 

Yahve ́  
De Corazón a corazón. 
Mi niño, hoy te hablo de Corazón a corazón pues en la pequeñez de 

tu corazón, me complazco en mi Gloria y Majestad. Cómo se alegra mi 
Eterno Corazón cuando en el amor te humillas ante Mí, reconoces así que 
soy Dios. Quiero ser no sólo tu Dios, sino tu Padre, quiero que mis hijos me 
reconozcan. Diles a mis hijos que estoy cercano, estoy en cada corazón. 
Cada alma me pertenece pero mi Amor no se apodera sino que admira y 
contempla. 

Cómo se aflige mi Eterno Corazón cuando las almas están ya 
condenadas. En vida diles que acudan a mis sacerdotes. Ellos que han 
recibido el gran poder de mi Hijo Jesús, confesaos almas y tendrán 
liberación. No quiero sangre, ni sacrificios, sino misericordia y amor. Amor 
para Mí, amor entre ustedes en Mí. 

Hoy te bendigo, bendigo tu patria. ¡Oh Nicaragua! Cuánto has sufrido, 
por tu iniquidad y desobediencia seguirás en tus calamidades. Ora por tu 
pueblo, hijo, y diles que el reinado de la oscuridad aquí ya se terminará pero 
sufrirás, amado pueblo, para ser liberado. ¡Oh patria!, ¡oh pueblo! Amor les 
pido y con dolor me pagáis. 

Creatura quiero de ti sacrificio, oración y penitencia. Y el dolor... 
ofrécemelo por la redención de tus hermanos. 

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

 
25.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre 

Yahvé.  
Comentario del instrumento: En este día, en el cenáculo de oración, 

se hizo presente el Padre Eterno y Nuestra Santa Madre. 
Yo Soy el que Soy. Quien los ha creado.  
Yo alivio a mis hijos de todo dolor y en mi Eterno Corazón los acojo. 

Mi Luz se derramará si oran más y se sacrifican. La oración no es rutina, es 
un diálogo amoroso y transparente conmigo, su Dios. Hijo recuerda a mi Hijo 
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Jesús que oraba toda la noche, Él lo hacía porque Su Amor por Mí es 
infinitamente grande. Hijos oren, oren más y oren siempre. Orando sin 
cesar, el mundo será purificado y por lo tanto les pido que me escuchen en 
la Sagrada Escritura. Busquen a si Mi Luz y Amor. 

Yo soy Yahvé el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, 
y los Profetas. En Mi Corazón Paternal sean benditos. Amén. 

La Santísima Virgen: 
Querido hijo, hoy te habla tu Santísima Madre, Reina y Señora de 

cielos y tierra. Querido hijo, vengo con el Eterno y Padre, recuerda que te 
dijimos que más gracias recibirías. A través de ti llamo al mundo a un pronto 
cambio. 

Mi hija Nicaragua sufrirá mucho. Yo insisto con oración y Mi Amor 
Maternal por todos ustedes. 

Querido hijo, te he hablado del quinto dogma mariano, protegerá al 
mundo de toda calamidad, por eso hoy te entrego una nueva gracia 
desde el Cielo. Hijo, mi cooperador, te entrego el Ave María clamando 
por la gracia de la Corredención. 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está Contigo. 
Bendita Tu eres, entre todas las mujeres, y Bendito es el Fruto de tu 
Vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, 
Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores ahora y en 
la hora de nuestra muerte. Amén. 

La jaculatoria es: María, Corredentora de las almas y de la Iglesia, 
ruega por nosotros. Querido hijo, hoy te consagro como el apóstol de Mi 
Corredención. A todos los cubro con Mi Manto, les doy la Bendición de mi 
Corredentor Corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

+++++ 
29.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre 

Yahvé.  
Regresad a Mi. 
Hijo Yo Soy. Soy tu Dios y tu Padre. Amados de mi Eterno y 

Omnipotente Corazón. Escúchenme en el silencio y llénense de mi Paz. 
Aquí hoy, hijo, abro mi Eterno Corazón para que toda la creación vuelva a 
Mi. 

¡Oh Pueblo Mío! ¡Iglesia Mía! Almas todas salidas de mi Amante 
Corazón regresad. Soy Vuestro Dios y Vuestro Padre. Conozcan Mi Amor y 
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Mi Redención. Yo les amo y les quiero a todos junto a Mí. Ora, hijo Mío, para 
que Mi Iglesia reconozca Mi Llamado. 

Hoy te bendigo desde la Bóveda del Cielo. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

++++++ 
29.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre 

Yahvé.  
Volved a Mí. 
Querido hijo, Manuel, siente Mi Amor al pronunciar tu nombre. Así 

llamo a cada creatura. ¡Oh hijo! Derrite tu corazón, en el Fuego de Mi Amor. 
Llamo con dulzura a cada hombre, cada creatura. Pues Yo Soy Dios y Dios 
es Amor. Dejad que su alma se deje amar por Mí y así cada alma Me 
reconozca, cada corazón me pertenezca y cada uno, Yo su Dios, les amo y 
les pido que vuelvan a Mí con sus corazones puros. Volved a Mí con lutos 
por vuestros pecados. 

Mirad como tratáis al Leño Verde, ¡oh leño seco! Cómo serás tratado, 
con la misma vara que has medido, la Corte de Mi Reino te medirá. Acercaos 
a Mí sin demora, Mi Corazón es para todos. 

Unidad, unidad, unidad de todas las iglesias bajo Mi Eterno Guía, el 
Pedro de mis corderos, el Pastor de mis ovejas. Ahora es el Santo Padre 
Francisco quien los guía a la Luz y la Verdad. Amadme, Pueblo Mío, 
sacrificio, ayuno y penitencia. Consuelo y adoración espero de mis hijos. En 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

++++ 
30.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María. 
Comentario del instrumento: ante ciertas dudas que oprimían mi 

alma, la Santísima Madre consoló mi corazón y dijo: 
Hijo, lo importante no es ver el milagro material sino el milagro 

espiritual. No es verlo con los ojos del cuerpo sino con los ojos del alma. No 
es que me veas externa a ti, lo importante es que veas y oigas, querido niño, 
con tu ser interior, con tu alma y con tu corazón. Amén. 

+++++++++++ 
31.07.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María. 



 
Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria 

 

Chamados de Amor e Conversão de 2014- www.sagradoscoracoesunidos.org  68 

Queridos hijos, sientan Mi Presencia Maternal entre ustedes. Yo soy 
Vuestra Madre que les ama, si supieran cuanto les ama, hijos míos, llorarían 
de alegría. Les digo, abran sus corazones y tomen conciencia de mi Amor 
Maternal por ustedes. Oración, sacrificio y penitencia, esto les pide este 
Corazón que tanto les ama y bendice. Cuantas gracias se pierden por causa 
del hombre. No interfieran en las gracias que les da mi Hijo. Oren para que 
sean realizadas. 

Les bendigo a todos, bendigo a aquellos que con fe y devoción me 
han presentado a sus familias, hijos y sus hogares. Están bajo Mi Manto. 
Amén. 

+++++++++++ 
01.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión de mi Ángel Custodio. 

Estad en vela. 
Hermano, soy Miguel (no se está refiriendo al Arcángel San Miguel, 

es otro...), tu Ángel Guardián, el custodio de tu alma. Yo vengo a anunciarte 
los designios de misericordia que tiene el Padre Eterno sobre ti; que los 
Corazones Unidos de Jesús, José y María te brindarán. Gracias del Amor 
Santo para ti, para tus hermanos. No temas recibir estas gracias ya que tus 
hermanos deben gozar de las gracias que recibes. Las manifestaciones y tu 
vida mística no son sólo para ti sino que es un llamado al corazón de los 
hombres para su conversión.  

Ve y diles a tus hermanos el siguiente llamado del Señor: “Estad en 
vela así como el centinela espera la aurora. Estad en vela para que estéis 
preparados para el gran aviso que será la iluminación de cada conciencia. 
Estad en vela para que seáis partícipes del retorno del Hijo del hombre, en 
Gloria y Majestad”. 

Velad hermano, velad y orad, Cristo vendrá y el Triunfo del 
Inmaculado Corazón de María está muy próximo. 

Penitencia, penitencia, penitencia es mi lema y mi estandarte. 
++++++++++ 

02.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María. 

Soy la Señora del Santo Rosario. 
Alabado sea Jesucristo, Yo vengo como la Buena Madre de todos los 

hombres. Desde lo Alto del Cielo bajo a ustedes para escuchar sus 
oraciones. Soy la Señora del Santo Rosario, soy la Madre que quiere reunir 
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a todos mis hijos bajo Mi Manto, por eso alégrense y regocíjense en torno a 
su Madre. 

Queridos hijos, hoy derramo infinidad de gracias sobre todo el mundo 
es la respuesta a sus oraciones. 

Hijos, oren, oren, oren. Ya estáis entrando en tiempos de tribulación. 
Sólo basta con mirar la violencia en el mundo y el odio en el mundo y en las 
familias. Sólo el sacrificio, la oración y la penitencia podrán mitigar este 
tiempo que estáis viviendo. Conságrense pues a Mi Corazón, sus hogares, 
sus familias, sus hijos. 

Lleven sobre los cuerpos objetos benditos. Invoquen la unción de Mis 
Santísimas Lágrimas y yo estaré con ustedes todo el tiempo. 

Querido hijo, hoy te revelo que el día de mi nacimiento es el 5 de 
agosto. Prepárense para ese día con oraciones y ayuno. La Santísima 
Madre los tiene a todos en su Corazón. 

Reciban a mi Hijo Jesús en la Sagrada Eucaristía. 
El Rosario de Mi Corredención que se ha revelado, el mitigará la 

oscuridad de muchos hijos. Les entrego mi Santísima Bendición Maternal. 
En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

++++++++++ 
02.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús.  
Mi único Amor. 
El instrumento: Jesús te pido que seas mi único Amor. 
Jesús: Hijo, Yo Soy el que Soy, tu Dios y tu único Amor. Cuando te 

reúnes con tus hermanos para honrar a mi Amada Madre derramo gracias 
y bendiciones. 

El instrumento: gracias Jesús. 
Jesús: Hijo mío, cuántas gracias han recibido muchas almas por tus 

oraciones y cuántos desastres has evitado por invocar el Poderoso Auxilio 
de Mi Madre. Mi Manuel ora, cuando oras tu alma asciende a Mi Presencia. 
Ora, ora, ora, busca Mis Enseñanzas y amadme. 

El instrumento: Mi Jesús te pido por Siria y por todo el Medio Oriente. 
Jesús: Si, mi niño, ora. Pero haz saber que este pueblo será salvado 

después de la tribulación, se unirá a Mi Pedro y me reconocerá como Su 
Señor y Su Dios. Oren, oren, oren porque el tiempo de la tribulación ya está 
en sus puertas. 
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El instrumento: Gracias Jesús por tu gran Amor. 
Jesús: Invocadme así: Oh Jesús, mi único Señor, mi único Dios, 

te pido por las almas del mundo. Que tu Preciosa Sangre se derrame 
sobre el mundo. Oh Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y ten 
misericordia. Amén. 

++++++++++ 
02.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús, el Buen Pastor.  
Jesús: Querido hijo, déjame caminar en el prado de tu alma. Deja que 

guíe mi rebaño a la Fuente de Aguas tranquilas. Cuanto necesito ovejas que 
me sigan. Las cosas del Espíritu son infinitas como Yo Soy infinito. Ámame 
y confía en Mi Amor por ti, juntos venceremos. 

Yo prometo que uniré a mi rebaño bajo el Redil de Pedro. Pedro, de 
Mi amadísimo. Sufre por él, hijo mío, que tu vida mística conforta a mi Pedro, 
a mi Iglesia. ¿Tú y yo? 

El instrumento: Tu y yo, por siempre Jesús. Amén. 
Jesús: Sígueme en Paz, ovejita de mi Sagrado Corazón de Buen 

Pastor. 
+++++++++++ 

05.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María. 

Yo hago nuevos hijos de Dios. 
Yo hago nuevas todas las cosas. Lo digo así como lo ha enseñado Mi 

Hijo Jesús. Hago nuevas todas las cosas porque comparto la divinidad de 
mi Hijo Jesucristo, así como El compartió mi humanidad. 

En mi Vientre Yo formo, nuevos hijos, hijos de la Luz, apóstoles de la 
misericordia, cooperadores de la Redención. Porqué Yo soy la Madre que 
gesta a los nuevos hijos de Dios. 

Soy la Medianera entre Dios y los hombres. Soy la Madre y Señora 
de la Corredención y Alivio de este mundo cansado. Hoy mira, mi querido 
hijo, que yo sostengo al mundo cansado en mis manos. 

Hijo, mis mensajes llegarán a cada corazón dependiendo de vuestros 
esfuerzos y de la apertura que esta creación de a mis llamamientos al Amor. 
Soy Tu Madre que te guarda en la Escuela de su Corazón. Amén. 

++++++++ 
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06.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre 
Yahvé. 

Dios Padre: Escribe, hijo mío. 
Hijito mi muy amado, Yo Soy el Padre de la Luz, que se goza en tu 

pequeñez. Así pequeño ofréndame todo tu ser. Yo Soy Tu Padre 
Bienamado. Hijo continúa, no te canses de transmitir Mis Palabras. 

Mis Palabras quieran o no, serán Luz para estos tiempos. Oh 
amor Mío, hijo Mío, niña de Mis Ojos, Yo Tu Padre, Te amo. Amo a los 
hombres. 

Hombres insensatos que de mañana piensas en la justicia, y en la 
tarde piensas en el pecado. Hasta cuando Me seréis fieles. Mi Mano no 
soporta y anhela descargarse y purificar Mi creación, más Mi Misericordia 
es aún más grande y espero una respuesta de mis hijos. 

Diles, místico de Tu Padre (ABBA), conversión es lo que quiero, 
santidad y perfección. Te amo y te ama Tu Amada y Bendita Madre María. 
Amén. 

Lee y ora con el Salmo 25. 
+++++++++ 

09.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre 
Yahvé. 

Oh creaturas todas Mías. 
Te hablo, querido Mío, a tu corazón. Hoy te hablo, quiero que cada 

corazón Me escuche. Deseo ser amado en cada corazón. ¡Oh creaturas 
Mías, que agudo dolor siento en este instante! ¡Cuántos se condenan! 
¡Cuántos se olvidan de Mí! Cerráis en Mi Rostro vuestra puerta y ya no 
decís: “Tu Rostro buscaré Señor, no me escondas Tu Rostro”. 

Cambiáis vuestros corazones y pensamientos a otros dioses; dioses 
falsos y que los llevarán a la condenación. Abre tu boca y que de ti salga la 
Palabra que es Espada de doble filo para herir y sanar, dar muerte y dar 
vida, Yo Tu Dios te lo mando. 

Pueblo nuevo de Israel, pueblo comprado con la Sangre del Unigénito 
Hijo, Yo Os llamo y Os digo: estad vigilantes y sed valerosos pues la lucha 
contra los espíritus y potestades ya se ha iniciado y el resultado será 
salvación de muchos y condenación para otros. 

Yo Soy Amor, pero mi Amor me inclina a corregir y rectificar a 
perfeccionar y esperar que ustedes, almas Mías, me amen como su Dios, 
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pues deben ser maduros en su Fe, astutos y mansos, reconocerse 
pecadores para que en Mi Corazón sean santos. 

Aprende siempre en Mi Corazón, escudriña Mis Palabras en las 
Sagradas Escrituras, ámame y hazme Tu Padre Feliz. En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

++++++++++++ 
10.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre 

Yahvé. 
Querido hijo, las revelaciones que te son dadas, se te otorgan a través 

del silencio de la oración, esto es decir, una vida mística. La oración te une 
a Mí y así gozas de Mis Gracias; visión y profecía son el fruto de Mi gran 
Amor por ti. 

+++++++++++ 
10.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María. 
Madre Corredentora. 
Querido hijo, alma pura... de mi Corazón, que gracias recibes en tu 

vida mística. Vives escondido en Nuestros Corazones. Hijo, cada una de 
mis maternales encargos a tu pequeña alma, te anuncian que Yo soy Madre 
Corredentora y que ninguna gracia llega a ustedes sino por mediación Mía. 

En estos tiempos de caos es necesario que me proclaméis como 
Corredentora “la Theotokos”, la Madre que estrega Su Vida junto a sus hijos 
fieles. Como la madre de los Santos Macabeos, Yo la Auxiliadora invito a 
que Me invoquéis con el Santo Rosario que se les ha confiado y pongáis a 
la humanidad en Mi Corazón. Yo Soy Puerto seguro para ustedes, pero les 
digo, hijitos, que aún hace falta mucho que naufragar. Seguid en Mi 
Enseñanza y perseverad en Mi Amor. 

Yo prometo que quien me honrase con el Santo Rosario de mi 
Corredención, sentirá el efecto de Mi Llama de Amor. 

• Verán Mis Bendiciones que caerán como escarchas y lágrimas. 
• Yo aliviaré a los hogares y familias. 
• Traeré Paz al mundo. 
• Protegeré de guerras y calamidades. 
• Disminuirá el aborto. 
• Serán aliviadas las almas benditas del purgatorio. 
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• Salvaré con Mi Amor Maternal a muchos sacerdotes, religiosas, 
religiosos de las garras de mi adversario. 

• Mi Gracia se extenderá en el mundo. 
• Habrá salud del alma y cuerpo en mis hijos. 
• Guiaré fielmente a Mis hijos al refugio seguro en Mi Doloroso e 

Inmaculado Corazón. 
Las almas que lo rezan sentirán el efecto de Mi Corredención. 
Letanías: 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 
Dios Padre Celestial del mundo, ten misericordia de nosotros. 
Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. 
Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. 
Trinidad Santísima, un solo Dios. 
Santa María, ruega por nosotros. 
Madre Corredentora, 
Madre Medianera, 
Madre Abogada, 
Nuestra Paz, 
Ayuda segura, 
Madre Auxiliadora, 
Madre Socorredora, 
Madre de Salvación, 
Madre Conquistadora, 
Madre, Virgen y Reina, 
Madre de la oración, 
Madre del sacrificio, 
Madre de la penitencia, 
Madre de la reparación, 
Madre de la expiación, 
Víctima Pura de la Cruz, 
Madre Crucificada, 
Madre Dolorosa, 
Madre Inmaculada, 
Madre de Fortaleza, 
Madre de Amor, 
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Madre de la unidad, 
Madre Corredentora de las almas, 
Madre Gloriosa de la tierra, 
Madre Luminosa de Nuestra Caridad, 
Madre Portadora de Jesús, 
Madre de la Eucaristía, 
Madre de la Paz, 
Madre de la plegaria. 
 
Haced esta consagración, hijos Míos, diariamente junto al 

AveMaría de la Corredención: 
Consagración a los Corazones Unidos de Jesús y María. 
Sacratísimos Corazones de Jesús y María, yo os amo y reparo, 

consuelo y alivio Vuestros Corazones Unidos y Dolorosos que sufren 
místicamente por la maldad del mundo que aún Los tiene en un eterno 
calvario e ininterrumpidamente los encamina al sufrimiento del 
Gólgota. He aquí, vuestro hijo, quiero ser vuestro siervo. Alejad de mí 
a Satanás, porque hoy en Vuestro Nombre, renuncio a él. Desterrad de 
mi toda falta de amor a Dios y a mi prójimo. Hacedme vuestro siervo y 
templo viviente. Os quiero con toda mi alma y sólo pido, ayudadme a 
buscar el Reino Eterno del Eterno Padre y su Divina Justicia y todo se 
me dará por añadidura. Soy todo vuestro, desde ahora hasta la 
Eternidad. Amén. Oh Jesús, Oh María, salvad mi alma y aumente mi 
amor por Vuestros Corazones Unidos. 

Rezad, hijos Míos, y venceremos. En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 

++++++++ 
12.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre 

Yahvé.  
Mis Palabras son Vida y Verdad. 
Querido hijo, Mis Palabras son Vida y Verdad, Palabras que tienen el 

poder de curar la lepra que se ha apoderado de sus corazones. Mira, 
Manuelito, mi creación se ha degenerado. El hombre es más carnal y ahora 
está expresando sus más bajos deseos, pervirtiendo su mente y su cuerpo. 

No se dan cuenta que ustedes son el templo del Espíritu Santo, que 
mi Sacrosanta Trinidad habita en cada uno de sus cuerpos. ¡Oh creación! 
El homosexualismo ha llegado a sus límites pues no son complejos ni 
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causas, son la expresión de la aberración del hombre al tener como dios 
falso el placer y su gusto. 

Se ha degenerado esta generación y será purificada con el Fuego del 
Amor Divino. Caerá (Justicia Divina), escuchen y obedezcan. 

Manuel, pequeño cayado en Mis Manos no temas, dile al mundo que 
se convierta y haga penitencia. El Amo ya está cerca. Por siempre en mi 
Corazón, Tu Padre Yahvé. Amén. 

+++++++++ 
13.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María.  
Eres el instrumento en quien Me complazco. 
Querido hijo, he venido a decirte que eres el instrumento en quien Me 

complazco. Estás crucificado en Mi Corazón Inmaculado. 
Mensaje del Padre Esteffano Gobbi: 
Querido hijo, yo al igual que tú, escuché a Mi Madre con el Corazón. 

Tú eres su alma víctima que lloras y sufres, junto a Ella, Sus Dolores. Tus 
lágrimas representan tu unión viva a su Corazón Inmaculado. Lucha para 
que las intenciones de tan Bella Madre se realicen en la Iglesia y el mundo. 

Tu vida es mística porque vives escondido en Sus Sagrados 
Corazones Unidos. Sufre por Ellos, se fiel. Ánimo, cuenta con mi bendición 
sacerdotal. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Luego tuve una visión en la que el padre (Gobbi) aparece en mi 

habitación y me bendecía, me repetía: fe y confianza. 
15.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión de la Santísima Virgen 

María y Madre Nuestra 
ALABADO SEA JESUCRISTO 
Gracias hijos míos por celebrar Mi Sagrada Asunción a los Cielos. 
Yo como Madre subí a los Cielos, para interceder por cada uno de mis 

hijos, ustedes son mis hijos, son la Iglesia de Cristo, Iglesia que será 
modificada para el bien, oren y estén en vela muy pronto Mi Corazón 
Inmaculado triunfará. 

YO soy la SEÑORA, Reina de los hijos victoriosos del Padre. Yo subí 
al Cielo como Corredentora de las almas, Corredentora de la Iglesia, Mi Hijo 
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JESÚS esta pronto a llegar y Yo seré la Estrella que en la noche brillara y 
traerá esperanza. Hoy Su Madre se alza como Reina Victoriosa a los Cielos. 

Querido hijo te he mostrado el Misterio de mi Asunción, vean mi 
Corazón con gloria y majestad. 

Pido oración y sacrificio para que por la Misericordia de Dios, sean 
ustedes resucitados, como YO la primera entre los Santos después de 
CRISTO. 

Soy la Madre de cada uno de ustedes, protejo al mundo en mi 
Sagrado Manto, lleven la paz, hagan la paz y el SEÑOR se las dará, EL 
enaltece a los humildes y derriba del trono a los poderosos y soberbios, 
alaben siempre el Sacratísimo Corazón de mi Hijo JESÚS y al final la 
Inmaculada traerá el triunfo de los nuevos hijos de Dios, nuevos hijos porque 
recibirán en mi Corazón Inmaculado el Nuevo Pentecostés, clamen al 
ESPÍRITU SANTO , por el triunfo de Nuestros Corazones unidos oren así: 

Divino Esposo de María Santísima, mi Dios y Señor Espíritu 
Santo, enciende en cada alma el Fuego de un Nuevo Pentecostes, para 
que nos consagres como apóstoles del Corazon Inmaculado de María 
y apóstoles de los últimos tiempos, protege con tu sombra a la Iglesia 
Católica, salva a las almas del mundo y regalanos el Reíno inflamado 
de amor de los Corazones Unidos de Jesús y María. Amen. 

Hoy sello con el Fuego del Espíritu Santo sus corazones. YO estoy 
con ustedes, reciban Mi Bendición, en el Nombre del PADRE del HIJO y del 
ESPÍRITU SANTO...Amén 

+++++ 
16.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María.  
Gracias por reunirse junto a Mí en oración. 
Queridos hijos, gracias por reunirse junto a Mí en oración. Yo Soy la 

Madre que les ama. Nuevamente gracias por honrarme como la 
Corredentora de sus almas y de la Iglesia de Mi Hijo. 

Vengo a abrazar al mundo con el efecto de Mi Corredención. Hijos, 
Yo Soy Corredentora porque sufrí la crucifixión mística junto a Mi Hijo en el 
Calvario. Soy Corredentora porque las Heridas de Mi Hijo, las lleva la Madre, 
llevo Sus Llagas en Mi Alma y en Mi Corazón. Soy Corredentora porque Soy 
la Perfecta Colaboradora en la misión de salvar almas. La imagen con la 
que Me he revelado, hijo, es un signo vivo de Mi Amor. Esta imagen será un 
refugio seguro para Mis hijos. Allí está el Doloroso e Inmaculado Corazón, 
Arca de la Salvación para estos tiempos de tribulación y apostasía. 
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Yo llamo, advierto, guío y educo pero la humanidad no escucha a esta 
Madre que les ama. Oración, sacrificio y penitencia, hijos Míos. Rezad, 
rezad, rezad siempre. 

El Triunfo de la Inmaculada está cerca. María y la Eucaristía serán los 
sustentos en este día. Yo he vencido y venceré con el Poder de Jesús 
Eucaristía. 

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

++++++++++ 
21.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión de los Sagrados 

Corazones Unidos de Jesús y María. 
Brote mi Dolorido Corazón. 
El instrumento: Veo a Jesús y María, traen cada Uno, sobre sus 

Pechos, Sus Sacratísimos Corazones expuestos. 
Jesús dice: Mi Sagrado Corazón Misericordioso se derrama sobre el 

mundo. Mi Sagrado Corazón tiene la Paz, pídanla: “Señor, danos la Paz”. 
Paz a Israel, Paz al nuevo Pueblo de Israel. 

Mi Sagrado Corazón, Mi Manuel, está abierto a todos los hombres, a 
todas las razas, a todas las religiones, pero la Verdad sólo está en Mi Iglesia 
a la que tanto amo y de la que espero obediencia a Mis Pedidos. 

Oh Manuel, verás algún día no muy lejano, el Triunfo y Reinado de 
Nuestros Corazones Unidos. Ese será el Día del Señor, día grande y 
majestuoso. 

En cada alma quiero sembrar la Paz. 
Shalom, Mi Manuel. 
Shalom Israel. 
Ámame y déjate amar por Mi Sagrado Corazón. Amén. 
La Santa Madre dice: Alabado sea Jesucristo. Hijos Míos, brote de 

Mi Dolorido Corazón, que tanto ama pero que tanto sufre, el mundo se está 
destruyendo. Buscad al Padre Abbá que ama al mundo y quiere sanarlo. Si 
no regresan pronto al Eterno Padre serán purificados con terrible dolor. 
Hijitos, no son amenazas las que os comunico, son advertencias pues no 
van por buen camino. La noche cae, el sueño os cansa, hijos Míos. Sino 
velan y oran serán pues presas del león rugiente que busca a quien devorar. 
Oren y velen, mis pequeños, Vuestra Madre que os ama. Amén. 

++++++++++ 
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23.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María.  

Santísima Madre del Rocío. 
Querido hijo, trasmite Mis Palabras a mis hijos, diles que Yo Soy 

Vuestra Madre y Señora, Reina del Rocío. Hoy vengo hasta ti, para decirles 
a mis hijos que les amo y les llevo a cada uno en mi Corazón. Yo Soy 
esperanza y consuelo para el mundo de hoy, Yo Soy la Señora que hoy los 
invita al rezo del Santo Rosario. Por mi venida hasta ti como la Santísima 
Madre del Rocío invito a la oración, sacrificio y penitencia. 

Invito a mis hijos a ingresar en el Cenáculo Purísimo de Mi Doloroso 
e Inmaculado Corazón. Yo deseo vivamente hijos míos en torno a Mí y en 
torno a la mesa del Banquete Pascual. 

Yo, en Mi Hijo, pido devoción y amor. Vivan de los Sacramento, 
alimentaos con mi Hijo Eucaristía y así gracias recibirán. 

Vuestra Madre que os ama, Santísima Virgen del Rocío. En el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
++++++ 

 
25.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre 

Yahvé.  
Yo hoy te pido, hijo, la unificación de Mi Iglesia. Reconstruye Mi Casa 

que se está cayendo. Caen muchos sacerdotes, ora por ellos. Yo quiero 
santidad. Os vuelvo a repetir así, Pueblo Nuevo de Israel, que serás 
purificado para ser mis herederos y coherederos con Cristo de mi Gloria que 
vendrá con el Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de mi Amada Hija 
“la Kejaritomene”, María de Nazaret. Yo te amo y te bendigo, Mi Manuel. En 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

++++++ 
27.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús. 
Mi Sagrado Corazón de Jesús agoniza. 
Mi Sagrado Corazón de Jesús agoniza, hijo mío, por los pecados del 

mundo entero. Otra vez de Mi Costado brotan Agua y Sangre que quieren 
lavar todo pecado, pero ustedes se ha vuelto tierra reseca y agostada sin 
agua. 
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Hijos, vengo a darles Vida y no muerte, Paz y no violencia y a 
despertar vuestro espíritu para que no caigan en el pecado y la violencia, 
vagabundeando así en las tinieblas.  

Quiero que descansen en Mi Sagrado Corazón, como Mi amado Juan. 
Descansad en Mi Pecho, Pueblo Mío. Hijo ve tus hermanos, en ellos Mi 
Corazón agoniza. Mi Sagrado Corazón ha puesto sobre ti su Trono, te ha 
mirado con Misericordia y una vez más quiero anunciar en ti todos los 
deseos de Mi Sagrado Corazón. Te amo, hijo, y quiero que anuncies mi 
Amor a Mi Pueblo. Yo quiero que Mi Pueblo vuelva a Mí. 

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

+++++++ 
28.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús. 
El que me ama de verdad. 
Jesús: Hijo, habla Mi Sagrado Corazón. Oh Manuel de mi Agonizante 

Corazón, quiero enseñarte que aquellos que me aman de verdad, son estos 
pequeños, los humildes en aceptar mi corrección en Mi Sagrado Corazón 
para sus vidas. Hijo, aquellos que me aman mueren poco a poco a sí 
mismos, son aquellos que entrelazan su mirada en la Mía. 

El instrumento: ¿Cómo lo hacen, Jesús? ¿Entrelazar las miradas? 
Jesús: Mi amado Manuel, son aquellos que son capaces de verme 

en sus hermanos, los más perdidos, ciegos del alma y enfermos. Son los 
hijos de mi Sagrado Corazón que no juzgan, sino que aman pero que a su 
vez denuncian el pecado y la injusticia. 

Oh Manuel, pequeño de Mi Sagrado Corazón, los que aman siguen 
Mis Mandamientos. Mis Mandamientos rigen sus vidas, aman Mis Preceptos 
y temen el ofenderme para no herir Mi Sacrosanto Corazón. 

Mi pequeño Manuel, el mundo no sabe que Mi Voluntad es Mi 
Doctrina en las Sagradas Escrituras. Vivan en el Amor a Dios y al prójimo. 

El instrumento: ¿Cómo podemos llegar a amar sinceramente al 
prójimo? 

Jesús: Querido hijo, el amor al prójimo nace como fruto del verdadero 
amor a Dios. Hijos de mi Sagrado Corazón, cuanto les amo, Yo no juzgué 
al mundo sino que morí para que el mundo tenga Vida en abundancia. 

Pidan el auxilio de Mi Santo Espíritu pues el mundo aun hoy no lo 
conocen. Pidan Mi Santo Espíritu, que Él instaure en cada uno el Reino de 
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los Sagrados Corazones Unidos. Buscad Mi Reino. Pedid el Espíritu Santo 
que haga Reinar Mi Sagrado Corazón en vuestros seres y todo lo demás se 
añadirá.Os amo y te amo, pequeño de Mi Sagrado Corazón. 

El instrumento: Te amo Jesús, quiero amarte más y yo nunca 
ofenderte. 

Jesús: Ámame, ama Mis Mandamientos y con Mi Amor evitarás todo 
pecado ¿por siempre conmigo Mi brote y lirio del dolorido Corazón de Mi 
Madre? 

El instrumento: Oh Jesús, contigo eternamente. Amén.  
Jesús: Evangeliza ¡id y anunciad! 

+++++++ 
30.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús.  
Sean apóstoles del Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 
Querido hijo, quiero hablarte de los apóstoles de los últimos 

tiempos.  
Hijo, ¿porque apóstoles de los últimos tiempos?  
Porque serán esos mismos que anunciarán un nuevo tiempo, un 

tiempo el cual ya te lo he prometido en el Triunfo de Nuestros Dos 
Corazones. 

Desde hoy quiero que sean los apóstoles del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María, apóstoles que aman la verdad, defienden la Doctrina y 
están unidos al Magisterio de Mi Vicario, el Santo Padre. 

Hijo, te digo que en estos tiempos quiero apóstoles porque ellos son 
los que lucharán no sólo por una misión encomendada, sino que lucharán 
por todos los pedidos que Mi Madre y Yo le hemos dado al mundo. 

Quiero apóstoles que se dejen guiar por los deseos de Nuestros 
Corazones Unidos. Yo quiero almas que se entreguen sin cesar. Desde 
ahora son los apóstoles, id mi pequeño y anunciad que mi retorno está 
próximo. Amén. 

++++++++++ 
30.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión de Nuestro Señor 

Jesús. 
Queridos hijos: mi Sacratísimo Corazón se encuentra con ustedes, 

Soy el camino, la verdad y la vida. 
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El mensaje de hoy es de urgencia para ustedes. El tiempo se 
acorta, deben trabajar más, a través de mi siervo les he hecho muchos 
pedidos y pocos se han obedecido. 

Los mensajes que he revelado son vida y verdad. Se los he dado para 
que sean vida em cada alma, no para que permanezcan ocultos. 

El escapulario lo necesitan ahora y deben de propagarlo. 
Yo Soy JESÚS llamando al mundo a que regresen. 
Los mensajes que he revelado son los que guiaran a cada alma, pero 

ocultos no iluminaran al mundo. 
Les pido hoy que me hagan conocer, necesito que cada alma me 

conozca y mis mensajes darán luz y el amor que tengo a las almas y mi celo 
a que se salven, pero escondidos no darán ningún fruto. 

Vayan y anuncien. El mundo se está perdiendo por falta de luz y 
ustedes todos deben llevar esa luz, desde hoy serán mis Apóstoles del 
Inmaculado Corazón de María y deben luchar por las revelaciones dadas, 
estoy con ustedes, pero deben cargar la cruz conmigo. 

Mediten los mensajes, léanlos, no los quiero escondidos, yo prometo 
salvar a muchas almas. Yo bendigo esta Parroquia y les entrego una nueva 
jaculatoria: 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, PERDÓNANOS Y SALVA AL 
MUNDO 

++++++ 
31.08.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María.  
Queridos hijos, Mi Corazón Doloroso e Inmaculado les llama a 

ser sus apóstoles. 
Querido Manuel, brote de Mi Corazón, hoy digo al mundo que sean 

apóstoles de Mi Inmaculado Corazón, apóstoles de la Corredención y la 
Misericordia. Derribemos los muros del pecado y la impureza con mi Llama 
de Amor, Llama que arde en celo por su salvación eterna, Llama que no se 
consume queriendo ser Fuego purificador para cada alma. 

Hijos, no tengan miedo de seguirme y amarme. Mi Corazón 
Inmaculado fue el discípulo y apóstol fiel de Jesús porque guardaba todas 
las cosas en Mi Corazón y así como Mi Hijo Jesucristo vino al mundo nacido 
y encarnado, hecho hombre por vosotros, por Mí, así también Mi Doloroso 
e Inmaculado Corazón de Madre lo traerá de nuevo porque verán al Hijo del 
Hombre a la derecha del Padre venir en Gloria y Majestad. Por eso, hijos de 
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Mi Inmaculado Corazón difundid este último y nuevo apostolado y acercaos 
más a la Sagrada Eucaristía y alimentaos con la Divina Palabra para que la 
encarnéis en vuestro corazón. Amén. 

+++++ 
03.09.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús  
En alabanza. (Locución interior del Sagrado Corazón de Jesús). 
Queridos hijos de Mi Sagrado Corazón me uno a ustedes cuando me 

honran y me alaban en Espíritu y en Verdad. Alabar en Espíritu y en 
Verdad es acercar el alma del hombre a Mí. Alabar, hijos Míos, es 
reconocer la grandeza de Mi Padre, la misericordia del Hijo, la acción 
santificante del Espíritu Santo en cada alma. Alabar a Mi Sagrado 
Corazón es vivir en Mi Divina Voluntad. 

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

06.09.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

Perseverad los primeros sábados de cada mes. 
Queridos hijos de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, Yo Soy Vuestra 

Madre, la Santísima Virgen María. Me reúno nuevamente con ustedes, Mis 
hijos, en oración. 

Hoy inicio un nuevo trabajo con todos ustedes queridos hijos. 
No vengan acá buscando el milagro, venid mes a mes a orar conmigo, 

perseveren los primeros sábados de cada mes. 
Hijos, únanse en oración conmigo. Intercedan por Nicaragua. No me 

dejen esperando a Mí, su Madre. Regresad pronto a la Casa Paterna antes 
de que la oscuridad y las tinieblas los pierda. Oren mucho por Nicaragua, 
seguirá en sus penas porque no me obedecen, no viven los mandamientos 
de la Santa Ley de Dios y lo que es más doloroso para Mi Corazón, no viven 
los Sacramentos. Confiésense, comulguen, vayan a la Santa Eucaristía. Mi 
Hijo les espera en la Santa Eucaristía por Amor. Rezad constantemente el 
Santo Rosario porque Soy Madre que protege y salva a sus hijos desde 
ahora en adelante serán llamados apóstoles de Mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado. Pregonad Mi Triunfo en la tierra. 

Nicaragua seguirá triunfando, rueguen con el Santo Rosario. Oren, 
hijos que vuestra oración es una relación amorosa con el Eterno Padre. 
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A todos los bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

 
+++++++ 

14.09.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Santísimo Siervo 
de Jesús y María, Fray Pio de Pietrelcina. 

Veo en una visión interior al Santo Padre Pio. 
Dice: Soy Fray Pio de Pietrelcina hoy me envía el Sagrado Corazón 

de Nuestro Redentor a entregarles un mensaje de amor, los invito a unir la 
Devoción de la Preciosísima Sangre, a la del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, porque la mayor devota y piadosa oración a la 
Preciosa Sangre la ha dirigido la Santa Madre María, que nos ha realizado 
la Obra de la Corredención, la Sangre Bendita de María, Madre Nuestra, es 
la misma Preciosa Sangre que ha derramado Nuestro Señor. 

Ya ha llegado el tiempo que proclaméis la urgencia de ser Apóstoles 
y Evangelizadores de tan gran Corazón, de esta afligidísima Madre. 

Vuestras vidas deben tornarse alabanza al Padre, debéis consagrar 
vuestra vidas y comprender la urgencia de esta consagración, debéis ser 
molidos y triturados como el trigo, escuchad estos llamados con la mayor 
devoción, el mundo debe consagrarse, así como lo ha hecho el Supremo 
Pastor, Francisco, esta Consagración del Santo Padre (se refiere a la 
Consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María 13 de octubre 
de2013)ha retrasado la tercera guerra mundial y ha obtenido una ayuda 
especial para la Iglesia, pero hoy les digo hablad con vuestros pastores y 
consagrad cada hogar y cada familia a los Sagrados Corazones de Amor. 

Yo, Fray Pio de Pietrelcina y San Luis Grignion de Montfort, oramos 
por ustedes. 

Manuel ve y predica la importancia de la Consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús y al Inmaculado y Doloroso Corazón de María, juntos 
ceguemos a Satanás, luchemos por este país, Nicaragua ha sufrido y cuanto 
seguirá sufriendo, cambiad Oh nación y volved tu corazón a DIOS. 

 
Consagración a los Corazones Unidos de Jesús y María: 
Queridísimos Corazones de Jesús y María, que tanto aman y que 

tanto sufren, tomad Mi Cuerpo y Mi Alma, elevadme a la Sacrosanta y 
Trinitaria Gloria, yo (nombre completo), quiero consagrarme a Ustedes 
en cuerpo y alma, entregar mis obras y mi vida para ser Apóstol de 
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Vuestros Gloriosos Corazones, consagro mi país (nombre), mi familia, 
mis actos, y todo mi ser, lo que tengo y lo que hago, cubro mi 
consagración com la Preciosísima Sangre de Cristo (persignarse) y la 
proteja con las (persignarse) lagrimas de la Divina Señora, la 
resguardo con la Espada de San Miguel, para vivir enla Divina Voluntad 
haciendo, amando, sirviendo, viviendo, y entregándome desde hoy 
hasta el día de mi encuentro pleno con Cristo. Amén. 

Os bendigo hijito y hermanos, preparen el terreno, tiren las redes y 
pesquen almas. 

+++++ 
15.09.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
Mis apóstoles llevan una vida de consagración. 
Queridos hijos, Mi Corazón Doloroso e Inmaculado sólo quiero que 

mis hijos vivan una vida de consagración. Quiero que mis hijos, vivan 
consagrados al Señor amando y sirviendo a sus hermanos. Mi Hijo y Yo, 
sólo les pedimos una vida de consagración, de oración y penitencia y así 
preparar a la humanidad para el próximo retorno de Mi Amado Hijo. En el 
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

+++++ 
15.09.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 

de Jesús  
Conozcan Mi Amor. 
Hoy guío Mis Pasos a la tierra para inundarla de Amor. Amor que está 

allí esperando como una Fuente, esta Fuente de Amor espera que las almas 
acudan a beberla. 

En el silencio de Mi Corazón aléjense del ruido. En la soledad de Mi 
Cruz vivan en Mi Divina Voluntad vaciándose del pecado, mortificando sus 
sentidos y orando se salvarán muchas almas. 

Mi Corazón hoy desciende de lo Alto del Cielo a abrazar cada alma y 
aliviar todo dolor. Conózcanme, porque no me conocen y como no me 
conocen no me aman. Adéntrense en las profundidades de Mi Amor 
Celestial. 

En los Rayos de Misericordia sean benditos. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

+++++++ 



 
Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria 

 

Chamados de Amor e Conversão de 2014- www.sagradoscoracoesunidos.org  85 

15.09.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 
de Jesús  

Mi santo Apostolado. (vigilia de Getsemaní por el Triunfo de los 
Sagrados Corazones) 

Gracias, queridos hijos, por acompañarme esta noche. Soy Jesús 
Agonizante, El que les cubre a todos con su Preciosa Sangre. Les entrego 
la rosa de la perfecta pureza. Aprended de Mí que soy manso y humilde de 
Corazón. 

Hoy no sólo queden consagrados a Mí, también son los apóstoles, 
son los misioneros de la renovación del tiempo y de la Iglesia. Este santo 
Apostolado que encomiendo a mi siervo Manuel, el nuevo Elías, deben 
llamarse apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos y apóstoles de los 
últimos tiempos. Luchen como apóstoles por todos mis pedidos e 
intenciones. Deseo que se conviertan en un real y vivo Apostolado. Difundan 
mis mensajes.  

El objetivo de enviar a Mi Madre al mundo, a través de este 
Apostolado, es para reanimarlos en la oración, sacrificio y penitencia. 

Consagrad el mundo a Nuestros Sagrados Corazones. San Luis de 
Montfort había profetizado este grande Apostolado. Sea realizado. 

Preparen al mundo para Mi Segunda Venida. Todos los mensajes que 
doy, los repito una última vez a mi siervo Manuel. Los apóstoles que llevarán 
a cabo la última evangelización en toda la tierra. 

Quiero que estén dispuestos a consolar a Mi Padre. 
Mi Corazón les ama y bendice.  
Recen siempre el Salmo 27. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Consagración a los Corazones Unidos de Jesús y María: 
Queridísimos Corazones de Jesús y María que tanto aman y que 

tanto sufren, tomad mi cuerpo y mi alma, elevadme a la Sacrosanta y 
Trinitaria Gloria. Yo (nombre) quiero consagrarme a Ustedes en cuerpo 
y alma, entregar mis obras y mi vida para ser apóstol de Vuestros 
Corazones Gloriosos. Consagro mi nación (nombre), mi familia, mis 
actos y todo mi ser, lo que tengo y lo que hago. Cubro mi consagración 
con la Preciosísima Sangre de Cristo y la protejo con las Lágrimas de 
la Divina Señora, la resguardo con la espada de San Miguel para vivir 
en la Divina Voluntad haciendo, amando, sirviendo, viviendo y 
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entregándome desde hoy hasta el día de mi encuentro pleno con 
Cristo. Amén. 

+++++++++++ 
17.09.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María  
Los apóstoles de los últimos tiempos, los apóstoles de Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón, apóstoles de Mi Triunfo. 

Desde hace mucho, pequeño mío, ya se había revelado que al final 
se suscitarán apóstoles, aquellos que llevarían la grande, nueva, única y 
final evangelización de la tierra pues en su corazón hubo un cenáculo y se 
derramó el Divino Espíritu, y estaba Yo Su Madre perseverando con esa 
alma en oración. 

He aquí, querido hijo, que el tiempo ha llegado, tiempo de proclamar 
la Buena Nueva, tiempo de evangelizar, tiempo de consagrar cada alma, 
cada familia, cada rincón del mundo. De una manera especial pido la 
consagración única y especial de Rusia sino será un azote terrible para mis 
hijos fieles. 

Hoy quiero que cada uno sea sellado. Renazcan en Mi Amor. Estos 
apóstoles consagrados han sido gestados en Mi Vientre pues les he dado a 
luz así como Eva les dio a luz para la vida terrena. 

Yo quiero, hijos míos que despertéis de vuestro letargo pues poco o 
nada se está logrando y el ejército del dragón rojo se está acercando. Así 
como su ejército está conformado por el comunismo, ateísmo, masonería, 
terrorismo y muchos otros hijos de las tinieblas y de la oscuridad, así la 
Santísima Trinidad me envía para reunir a sus fieles, justos y humildes. 

No es un nuevo carisma o una nueva misión. Son aquellos que toman 
muy a pecho las Palabras de mi Hijo: Id y anunciad. Ellos estarán 
encendidos con el Fuego del Amor Divino, el celo de la Casa de Mi Padre 
les consume, predican a tiempo y a destiempo, llevan la Palabra de Mi Hijo 
como su regla de oro y su único tesoro, ayudan a los sacerdotes, ayudan a 
los Pastores de las almas, salen en busca de la oveja perdida, aman a Dios, 
aman al prójimo. 

Hijos conságrense a Mi Corazón, tomen a pecho los compromisos y 
pedidos de la Iglesia, vivan en plenitud su Bautismo y Confirmación. Por eso 
no importa del carisma espiritual que proceda el alma que quiera 
consagrarse. Lo importante es ser sal y luz del mundo donde Mi Hijo los ha 
puesto siendo testimonio de que por Mi Corazón se llega la Corazón de Mi 
Hijo. Son ustedes que traerán Mi Triunfo final, almas humildes y generosas. 
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Hijos, conságrense a Mi Corazón, llevemos el Triunfo de Mi Hijo y 
Iglesia. Destruyamos a Satanás. 

Hijos, consagrarse a Mi Corazón Doloroso e Inmaculado significa: 
• Hacer vida su consagración bautismal. 
• Vivir el compromiso de su Confirmación de la fe en Mi Hijo Jesús 

y su Iglesia. 
• Predicar, testimoniar y evangelizar. 
• Ayudar a los apóstoles en la tarea de la salvación de las almas. 
• Vivir las virtudes de la fe, esperanza y caridad, humildad, 

obediencia, abnegación, paz sobre todo, el sacrificio, oración, 
penitencia, teniendo como único programa de vida la Ley de 
Dios y el Evangelio de Mi Hijo. 

Hijos, imponeros el Escapulario que los consagrará a Mi Corazón 
Doloroso e Inmaculado como apóstoles de los últimos tiempos. Hagan la 
renuncia a Satanás. Renueven vuestra fe. 

Oración de consagración para la imposición del Escapulario: 
Mi querida Madre que tanto amas mi alma y su salvación, me uno 

totalmente a Ti, me despojo del hombre viejo y sus acciones para morir 
al mundo y vivir escondido en Tu Corazón. Por eso yo (nombre) me 
consagro a Ti, como siervo del Fiat y evangelizador, siendo apóstol de 
tu Doloroso e Inmaculado Corazón. 

Deseo vivir mi consagración llevando a Cristo en mí, cubriendo 
con mi oración al Santo Padre, cardenales, obispos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos, misioneros, catequistas, seglares. Madre, deseo 
llevar mi consagración a las familias y matrimonios en los cuales el 
enemigo se está centrando para la destrucción del Reino de Dios. 

Deseo ser siervo de tu tarea universal de salvar a la humanidad 
y apóstol de tu Triunfo. Renuncio a Satanás, renuevo mi Bautismo, 
confirmo mi “sí” en Cristo y acepto su Divina Voluntad en mí. Quiero 
ser Sagrario vivo de Jesús, protector de las almas benditas del 
purgatorio y también apóstol de la vida. Apadrino a todos los niños 
inocentes abortados, pido la conversión del mundo, pido la paz y 
justicia. 

Deseo vivir en oración, sacrificio, reparación, expiación y 
penitencia implorando al Padre el pronto retorno de Su Hijo Jesucristo 
y prometo vivir con María, para María, en María, por María, desde hoy 
hasta mi total y definitiva entrega al Padre Eterno. Amén. 
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Junto con ustedes Mi Corazón Doloroso e Inmaculado triunfará. 
Os amo y os bendigo a todos. Mi Corazón Doloroso e Inmaculado 
triunfará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Queridos hijos, invocad la ayuda del Santos implorando con sus 
letanías a los Santos y Santas de Dios. 

Luego tuve una visión de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, una voz fuerte y solemne decía: Divina Voluntad, Divina Voluntad, 
vive en la Divina Voluntad. 

+++++++ 
18 de setembro de 2014 - Chamado de Amor e Conversão do 

Doloroso e Imaculado Coração de Maria 
O retorno de Meu Filho Jesus. 
Queridos filhos: hoje venho novamente anunciar o próximo retorno em 

Glória e Majestade do Meu Filho Jesus, o Cristo, Rei do Universo, e o 
Reinado do Meu Doloroso e Imaculado Coração. 

Querido filho: quero explicar-te o significado do Escapulário que 
te foi entregue.  

Filho: a cor marrom ou café, representa, representa a vida de 
Nossos Corações: vida de sacrifício, de penitência, dor e expiação.  

Todo o escapulário é de cor café.  
Significa que carregam sobre seus ombros os 33 anos de vida do Meu 

Filho na terra. E como Meu Filho, devem dar testemunho de amor a Deus 
A Cruz Branca significa a redenção. Além disto, é sinal destes 

tempos. 
É o sinal que iluminará o céu.  
É o grande sinal prometido a Santa Faustina: é a Cruz, Cruz do 

Triunfo. Já não é o lenho seco do Calvário, é o lenho verde e glorificado. 
Jesus Cristo que vem comigo ao mundo. 

A parte azul é a intercessão e Minha presença maternal. É a Cruz 
do Amor. É o sinal prometido em Meus Santuários Marianos.  

Significa que devem ser vocês os novos Cristos da humanidade. E 
que guiará Meu Exército Mariano. 

O Coração é Meu Coração Doloroso e Imaculado, traspassado 
pela espada de dor.  



 
Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria 

 

Chamados de Amor e Conversão de 2014- www.sagradoscoracoesunidos.org  89 

Dor que é causada pela perda grave de muitas almas. Atrás, porque 
Eu Sou a Escrava do Senhor. 

A Gota do Meu Sangue que cai sobre a adaga é a graça da Minha 
Corredenção.  

Com este Escapulário são os Apóstolos dos Últimos Tempos, 
anunciado em La Salette e profetizado por São Luís Grignion de Monfort. 

O Escapulário é o escudo espiritual para as almas. 
Eu os amo, e lhes dei este tesouro do Céu para cada alma, porque 

sou Mãe que vela por seus filhos, porque sou a Corredentora das almas. 
Amo-os e os abençoo: Em Nome do Pai e do Filho e do Espirito Santo. 
Amém. 

************ 
19.09.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 

Agonizante Corazón de Jesús 
Profundiza en Mi Amor. 
Querido hijo, hoy te envío a que aquietes tu corazón, a que silencies 

tu vida interior, a que profundices en Mi Amor. Abre tu ser interior y deja que 
Mi Misericordia invada tu vida. Abre tu conciencia y date cuenta que el único 
remedio a vuestras almas es Mi Misericordia. 

Se dan cuenta de la necesidad de purificación, se dan cuenta que sólo 
una cosa es importante; escuchar Mis Palabras, Palabras que les harán 
libres bajo Mi Poderoso Amor Bendito. 

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

20.09.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

Vivan en el silencio del Corazón del Padre. 
Queridos hijos, Soy Vuestra Madre del Corazón Doloroso e 

Inmaculado. Hoy les invito a abrirse a la oración para que sean más 
contemplativos y vivan en el silencio del Corazón del Padre. 

Queridos hijos, Manuelito es la última Lágrima que derramo por la 
humanidad. Lean los mensajes cada día junto al Santo Evangelio. Todos los 
días porque son mensajes de salvación. 

Mi Corazón Inmaculado es el Refugio, bajo al mundo para instruirles 
con mi mensaje. Deben invocar siempre a San Luis de Montfort. Ustedes 
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mis apóstoles preparan Mi Reinado. La vida de mis apóstoles está contenida 
en el libro de San Luis de Montfort. Quiero apóstoles, la Iglesia de Mi Hijo se 
está dividiendo; Roma perderá la fe. Ustedes, mis apóstoles, deberán 
mantenerse unidos. 

Hijos, son tiempos urgentes. Satanás ha desatado su furia contra mis 
hijos (Apoc. 12, 17), así que el mundo debe acogerse a Nuestros Corazones 
Unidos. Apóstoles id y anunciad. El tiempo ha llegado, levanten la espada 
del amor, la espada de San Miguel. Oren, oren conmigo. Yo Soy Su Madre, 
les hablo porque les amo. 

Digno es el Cordero degollado de abrir el Sello y reina como Dios 
Supremo. Bajo la Preciosísima Sangre de su sacrificio les bendigo. En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

++++++++++ 
28.09.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María  
Sigue Mis Huellas. 
Querido hijo, sigue Mis Huellas, vengo a consagrar tu mente y tu 

cuerpo, tu alma y tu espíritu. Sigue Mi Espíritu, sigue Mis Pasos. 
El instrumento: luego me dijo que repitiera el siguiente mensaje: 
Penitencia, penitencia, penitencia. Os amo a todos. Queridos hijos, 

amen más a Mi Hijo Jesús. Os doy Mi Bendición. 
++++++++ 

29.09.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 
Agonizante Corazón de Jesús  

Mi Iglesia sufrirá. 
Jesús: Querido hijo, Mi Sagrado Corazón Eucarístico se siente feliz 

de estar aquí contigo porque Yo Soy el Pan Vivo bajado del Cielo. 
Hijo, sabes cuánto se goza Mi Sagrado Corazón cuando se reúnen 

para orar. Donde dos o tres se reúnen en Mi Nombre allí estoy Yo. 
Hablo a Mi Iglesia. Sufrirá, mi Manuelito. Hoy te digo que les digas a 

Mis Ministros; unidad, unidad, unidad. Que no acepten las falsas doctrinas 
sino que hagan llegar a estos hijos a la Luz, que me adoran pero fuera de 
donde verdaderamente me encuentro. 

Hijo, es el fin, no del mundo sino el fin de las profecías, porque ya se 
está iniciando el tiempo en que se cumplan. 
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Las sectas crecen cada día más. Muchas almas de protestantes se 
condenan por falta de confesión, no comen Mi Carne ni beben Mi 
Sangre. Pero Mi Sangrado Corazón está aquí, sólo basta pedir perdón y ser 
absuelto de sus culpas. 

Manuel, mi Manuel, sólo ora porque ya está oscureciendo. Solo digo 
a los míos que sean fieles. 

El instrumento: ¿y al mundo Mi Señor que le dices? 
Jesús: No todos escuchan Mi Voz y no todos los que me han seguido 

están limpios. Oren, oren, reparen, expíen. Quiero que el mundo se 
consagre que Mi Pueblo se una y que el mundo se acoja al Corazón 
Doloroso e Inmaculado de Mi Madre. Sólo digo una vez más; une a Mi 
Ejército. 

Contigo, hijo, hago un resumen de todos Mis Llamados a la 
humanidad. La sombra de la muerte envuelve a muchas almas.  

El anticristo está por llegar. 
Sólo con mi Madre vencerán. 
Te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 
+++++++++ 

29.09.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

Oración de corazón. 
Queridos hijos de mi Corazón Doloroso e Inmaculado, gracias por 

estar conmigo. Les amo y les bendigo, a sus hogares y familia. 
Queridos hijos, les invito a abrirse a la oración del corazón, aquella 

que agrada al Padre, la que alegra al Sagrado Corazón de Jesús. 
Oren por América Central mucho dolor y sufrimiento reina en este 

pueblo y si no cambia el Padre, como buen Padre corregirá a sus hijos. 
Ustedes, queridos hijos, oren. Abran sus corazones a la paz, al 

perdón. Rezad diario el Santo Rosario. Busquen pronto a Jesús en la 
Eucaristía. Él es la Paz y la Salud. Les amo a todos, pequeños hijos Míos, 
reciban Mi Triunfo y Amor Maternal en sus corazones.  

Antes de rezar el Santo Rosario alzadlo en alto y recen: 
Con este Santo Rosario me uno, yo y mi familia, protejo a la Santa 

Iglesia Católica, al Papa, obispos y sacerdotes. Con esta Gloriosa 
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Arma ato a Satanás y sus secuaces, destierro los pecados del mundo, 
pido la paz y la conversión para toda la humanidad por el Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María. Amén. 

Les amo, mis pequeños, recibid mi bendición. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

++++++++ 
 

01.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María 

Mi Corazón es el signo vivo de la glorificación de Dios. 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado es el signo vivo de la glorificación 

de Dios en la Iglesia. Especialmente hoy consagro este lugar para instaurar 
aquí el refugio del Corazón Doloroso e Inmaculado. Consagro este lugar 
como santuario mariano. 

El instrumento: Nuestra Madre Bendita abre Sus Manos derramando 
Rayos de Luz sobre toda la pequeña habitación. Luego dijo: 

Madre Bendita: Querido hijo, Yo estoy aquí. Yo vivo aquí pero más 
que en la estructura física vivo en mi pequeño siervo y así deseo vivir en 
cada alma, en cada hijo, en cada familia. Y derramo Mis Lágrimas de Sangre 
Materna sobre este lugar y sobre ti, mi querido hijo, sobre tus padres, sobre 
tu familia. 

Ves estas Cruces de Sangre rodeando este lugar, es la Sangre de Mi 
Hijo y Sus Lágrimas y Mis Lágrimas Maternas. Hijo, quiero vivir aquí, quiero 
morar aquí, quiero abrazar a Mis Hijos desde aquí. 

Queridos hijos, les digo que se unan en oración para la gran batalla 
que les espera a mis consagrados, comulgando, confesándose, ayunando. 
El rezo del Santo Rosario, con la oración, sacrificio y penitencia, son las tres 
rosas que adornan este sagrado altar y son rosas que deben fructificar en 
sus almas. 

Hijos míos, oren por Japón, Colombia. Suecia será estremecida. 
Por Colombia, sus aguas subirán a sus ciudades. Querido México, te 
has convertido en la Sodoma de estos tiempos, te espera una gran 
purificación porque mi Dios te ama y como te ama, te corregirá. 

Hijos míos, vuelvan a Mí antes que el demonio desate lobos furiosos 
que os quieren devorar. 

Hijo querido, Mi Corazón se queda contigo, me uno a ti por siempre. 
Tú y yo, querido hijo. 



 
Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria 

 

Chamados de Amor e Conversão de 2014- www.sagradoscoracoesunidos.org  93 

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

+++++++ 
02.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 

Agonizante Corazón de Jesús 
De Corazón a corazón. 
Jesús: Querido Pueblo Mío, me envía el Padre Eterno a hablar a sus 

corazones, en este sagrado recinto. Mi Corazón Eucaristía es el Amo del 
silencio y de la paz. 

Manuelito, tú y yo hablamos y nos observamos de Corazón a corazón. 
Eres mi siervo y Yo vivo en tu interior. Sólo basta que cubras con fe tu interior 
y me escuches con confianza porque desde tu interior me manifiesto a tu 
interior y a la humanidad. 

Mi Sagrado Corazón escucha tu interior, tu silencio. Tu alma es la 
silenciosa de la humanidad y eres una última gota de sangre para mis planes 
de redención y misericordia. Hoy te consagro, niño mío. 

El instrumento: El Señor Jesús impone sus manos sobre mí. 
Jesús: Recibe Mi Amor, Mi Silencio y Oración, querido hijo. Contigo 

estoy siempre, querido hijo. Amén. 
+++++++ 

04.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 
de Jesús. 

Yo Soy el Amado que pide amor 
Querido hijo de mi Sagrado y Eucarístico Corazón, he aquí Mis 

Palabras, he aquí Mi Gran Amor, he aquí Mi Santa Voluntad. 
Yo os amo y os espero, Yo toco la puerta de tu corazón y si me dejan 

entrar cenare com ustedes. 
Cenar Conmigo, hijo es que comulguen Conmigo, que es llenarse de 

Mí, morir a ti para que viva Yo. Cuando Yo quiero que cenen Conmigo es 
que quiero transmitirles Mi Amor, quiero ser confidente de tus secretos, y 
quiero compartir tu dolor. 

Hijos míos os suplico ved aquí a un DIOS SUPLICANTE a una 
criatura, ved aquí A UN REY arrodillado suplicante a un súbdito, pero Yo 
aun insisto. 
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Mi padre les ha pedido una sola cosa, amor y obediencia, los profetas 
os dijeron sed fieles a DIOS pero ninguno escucho, por eso hoy 
escúchenme no quiero la perdición de nadie, de ningún alma, Yo os amo y 
quiero vuestro amor. 

Yo te amo y Te bendigo espina delicada del Sagrado Corazón. En el 
Nombre del Padre, de la Madre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

+++++ 
05.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión de Dios Espíritu 

Santo. 
Queridos hijos de Mi Santo Espíritu 
Hijos Yo Soy el Divino Espíritu Santo quien os ama, la Tercera 

Persona de la Santísima Trinidad, quien infunde en sus almas el Fuego del 
Amor Divino. 

En estos tiempos esta profetizado el derramamiento del Espíritu 
Santo, yo vengo con la Gloria del Padre y vengo como DIOS, para sus 
almas, abran hoy su ser a Mi Presencia e invóquenme pues estoy cercano. 

Yo siempre espero de Mis almas amor, amor, amor, quiero que en sus 
vidas reine el amor, reine el silencio, silencio que os dejara vivir Mi Palabra, 
leerla e interiorizarla, dentro de cada corazón. 

Yo espero que me conozcan, pues Mi Divina Esposa, el primer 
Tabernáculo obtendrá para Su remanente fiel Mi Presencia, el Divino 
Espíritu se refiere a la Santa Madre María. 

Os amo, Mi brote, brote de Mi Sombra Luminosa, dile a las almas que 
me conozcan y Yo entrare en cada alma y la santificare, transformare y 
transfigurare en un nuevo Cristo, yo les daré el verdadero amor a Jesús 
Redentor. 

Les ama DIOS ESPIRITU SANTO Su Abogado y Consuelo. Bajo Mis 
Lenguas de Fuego sean santificados. Amén. Gozad de Mi Consuelo, los 
Dones que doy a las almas son Signos de Mi Presencia entre Mi Pueblo. 

++++++ 
05.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María  
Mi pasión materna. 
Queridos hijos, Yo les amo y les he llamado a que se reúnan porque 

soy Madre, soy Reina. 
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Oren mucho, les pido que hagan oración por la Iglesia, por el Santo 
Padre, por los obispos y sacerdotes. La masonería quiere dividir la Santa 
Iglesia, quiere desterrar al Santo Padre del Trono de San Pedro. Y he aquí 
mi gran dolor porque los que se vayan siguiendo a estos (masonería), 
perecerán. 

No dejen solo a Mi Hijo en la Sagrada Comunión, en la Santa 
Eucaristía. Ustedes tienen la dicha de tenerlo. No lo dejen solo. 

Mis hijos están pereciendo. Oren por sus sacerdotes. Confiésense y 
comulguen, hagan Hora Santa, hagan vigilia expiatoria, acudan a Mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón. Hijos, no tengan miedo. Difundan mis 
Llamados, es necesario que Mi Doloroso e Inmaculado Corazón sea 
conocido y entronizado en cada lugar, en cada casa. Una gran guerra se 
avecina sobre el mundo. 

Orad conmigo pidiendo Mi Triunfo: 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María os pido ardientemente 

con amor hacia Tu Hijo, Jesús Eucaristía, que venga el Reino 
Eucarístico y venga Tu pronto Triunfo. Nosotros, querida Madre, 
queremos ayudarte a hacer viva Tu Promesa: Al final Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón triunfará. Amén. 

Oren, oren, oren. Les bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

+++++++ 
07.10.2014 - Chamado de Amor e Conversão dos Sagrados 

Corações Unidos de Jesus e Maria 
Comentário do Instrumento: Vejo os Dois Sagrados Corações 

Unidos. Jesus e Maria estão aqui com seus Corações expostos. 
O Sagrado Coração diz: 
Nossos Dois Corações Unidos, hoje se abrem para todo o mundo. 

Minha Amada Mãe e Eu, viemos buscando a salvação de suas almas. Sua 
missão é estar comigo no Getsêmani. No Getsêmani, louvem comigo o 
Eterno Pai, meu Deus e seu Deus, meu Pai e seu Pai. 

Clmamemos pela salvação da humanidade. Orai por meus 
sacerdotes. Orai por meus benditos Vigários Francisco e Bento XVI. Dias 
difíceis se aproximam de minha Esposa, a Igreja, que será crucificada como 
seu Esposo que está crucificado. 
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Orem. Orem muito. Quantidade de almas estão se perdendo. 
Confessem-se e recebem meu Corpo e meu Sangue. Desejo que sejam os 
tabernáculos vivos destes últimos tempos. 

O Coração Doloroso e Imaculado de Maria diz: 
Queridos filhos: sou sua Mãe do Coração Doloroso e Imaculado. Eu 

sou o Raio belo da Autora que cegará Satanás. Orai sempre com meu Amor 
e minha Paz. Nosso Senhor lhes dá sua bênção: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

********* 
08.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre 

Yahvé  
La Iglesia es Mi Casa en la tierra. 
Padre Eterno: Queridos hijos de mi Omnipotencia, hoy quiero 

brindarles al mundo Mi Amor. Os hablo porque os amo, me manifiesto 
porque quiero que Mi Pueblo sienta mi presencia y me honren no con los 
labios sino con el corazón. 

Querido hijo mío, hoy este Dios Poderoso y Eterno acude a ti, en 
Justicia y Verdad, pero con Compasión y Amor. 

Hijos de Mi Eterno Corazón, hijos de Mi Presencia, llamo al mundo, a 
Mi Iglesia que Mi Hijo fundó, porque esta es la Iglesia, esta es la Casa del 
Padre en la tierra. 

No es la doctrina, no es la filosofía, no es la religión como los sabios 
del mundo la catalogan. Es Mi Casa, Casa del Padre que se abrió para el 
mundo desde la Cruz. Es Mi Casa donde están todos los medios para poder 
vivir en paz. Me refiero a los Sacramentos, son ellos la guía, la regla, el orden 
que rigen Mi Casa. Hijos míos, no se confundan, una sola Iglesia, con una 
sola autoridad que viene directamente del brazo derecho. 

El instrumento: ¿El Santo Padre, Señor? 
Padre Eterno: Sí, mi niño, brote de Mi Silencio, el Santo Padre a quien 

le he dado las Llaves de Mi Casa. Llaves que se abrirán si mi honran. Llaves 
que abrirán las puertas, las cuales ni el infierno puede romper. Hijos míos, 
es Mi Casa, es Mi Iglesia, es Mi Reino, es mi Presencia Paternal en el 
mundo. Mi Iglesia, mi amada Iglesia, oren por Ella, únanse a Ella, abarcan 
todos en Ella. 

Yo siempre, querido niño, estoy en Ella y sus enemigos, los peores 
están dentro de Ella. Oren para que sean expulsados y Mi Reino no tenga 
obstáculos en el camino de Gloria que les he prometido. 
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Recuerden, hijos míos, que no es filosofía o mera creencia, es estar 
con su corazón dispuesto a creer, obedecer y ser fiel a Mi Palabra y gozar 
de Mi Presencia en la Iglesia. 

El instrumento: Tu Iglesia, Señor. 
Padre Eterno: Digo, hijo mío, no iglesias en el mundo; sólo una 

Iglesia, la que fundó Mi Hijo, Apostólica y Universal. Las demás sólo son 
filosofías, creencias e incluso soberbia porque por sus soberbias huyeron 
de Mi Casa para hacer su voluntad, que los llevará a la muerte, y no Mi 
Voluntad que les dará la Vida y Vida en abundancia. 

Te amo, mi brote y brote de Mi Dolor. Te bendigo. 
Bendigo a Mi Casa, Mi Iglesia. En el nombre del Padre, de la Madre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
+++++++ 

 
09.10.2014 - Chamado de Amor e Conversão de Deus Pai Terno e 

Misericordioso 
 

Por que obedecer a Minha lei? 
Meus queridos filhos, Eu os amo e cuido de vocês. Queria reuni-los 

como pintinhos sob Minhas Asas, porque os amo. Mas não me obedeceram. 
Eu Sou o que Sou, O que Fui, e que Serei. 

Ó Povo Meu! Meu Novo Israel! Amo-os. E como quero seu bem, 
entreguei-lhes Minha Santa Lei. Lei que iluminará seus caminhos. Pois 
lâmpada para vossos caminhos, são Minhas Palavras. 

Lei que lhes indicará as boas obras. Lei que é feita no Amor, desde o 
Amor. 

Lei que inundará seus seres desde o interior. Porque a Lei se resume 
nisto: no amor. Amor a Mim seu Deus. Amor para seu próximo. Amor, 
porque Eu Sou Amor e o Amor Sou Eu. 

Amor que lhes demonstrei. Mas afastaram seu coração de Mim, como 
seus pais no deserto. 

No princípio, eu criei o mundo com ordem. Uma ordem perfeita. 
Harmonia, estabilidade. Cada coisa tinha seu lugar e cada criatura seu 
espaço. Espaço que não se baseava no egoísmo e na solidão, senão que 
na união e no amor.  
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Eu dei Minha Lei ao meu povo, para que vivesse no caminho perfeito 
do amor. 

Não só evitam Meu Caminho, senão que o alteram, o distorcem, e 
inclusive destroem a ordem com que tudo foi criado. Fazem dano a vocês 
mesmos. Ferem-se e dão-se a morte. 

Quanto sofrestes povo meu. Quanto sofreu a humanidade. Mas é 
porque não obedeceste a meus preceitos. Quando desobedecem, o dano 
que se fazem é enorme, é terrível, porque eliminam minha presença de 
vossa vida. 

Por isso tudo sai mal. Por isso, todo destroem e ferem. Porque agem 
se minha bênção.  

Só lhes peço: vivam em Minha Lei. A Lei do Amor. 
Não se dão conta de quantos males estão preparando vocês mesmos. 

Destroem sua alma e matam sua consciência. 
A alma e a consciência lhes foram dadas como duas potencias de 

meu Espirito Providente para vocês, para que compreendam e obedeçam 
que Eu Sou Amor e o único que peço é vosso amor. 

Reparem. Confessem seus pecados e façam dez dias de oração 
e jejum, Santa Missa e Comunhão para cada um de meus Dez 
Mandamentos quebrantados pela soberba e o não-amor.  

Este povo deve obedecer-me e Eu serei vosso Deus, se me 
obedeceis. 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 
+++++ 

12.10.2014 - Llamado de Amor y Conversio ́n del Corazo ́n Doloroso 
e Inmaculado de María  

Tú eres el brote de Mis Purísimas Entrañas.  
Querido hijo, brote de Mis Purísimas Entrañas. Hijo, mi pequeño 

alumno, desde siglos muy atrás el Padre ha querido que la Presencia de la 
Madre, de Vuestra Madre, esté presente en Su Pueblo, y como Madre les 
he guiado, educado, formado, cumpliendo misiones importantes en cada 
etapa de la vida de Mi Iglesia, Mi Hija.  

Hijo mío, Yo he querido guiar cada alma. Soy Madre y soy Maestra. 
En Fátima se reveló el misterio de Mi Amor, Mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado. Yo permití enseñarles a mis hijos los misterios de Mi Doloroso 
e Inmaculado Corazón. He querido propagar Mi Amor, que es la Presencia 
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de Mi Señor en Mí, Su Llama de Amor Ardiente. La Llama, el Fuego que Mi 
Hijo ha deseado que arda en Su Pueblo, es la Llama de Mi Amor, la Llama 
del Amor Eucarístico, la Llama que enciende las almas de amor por Jesús.  

Hijo, quiero que propagues la devoción a Mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón así como Yo me manifiesto a tu espíritu. Reúno todos los misterios 
de Mi Corazón, todas las reliquias de Mi Amor y todas las advocaciones y 
mensajes que el Padre os envía a través de Mí, la Esclava del Señor. Así 
como me ves, brote del alma, así Yo presento la Puerta de la salvación al 
mundo, así como Yo traigo una vez más reunidas todas mis 
manifestaciones. Por eso te he llamado apóstol de Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón porque te he confiado todos los deseos de Mi Amor, 
todos los secretos de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, todas las 
Lágrimas de Mi Dolor, ahora eres apóstol y eres mi hijo porque te he dado 
todo lo que he recibido del Padre.  

Al final vendrá un Nuevo Pentecostés. Será la Llama de Mi Amor en 
cada alma y al último tiempo, Mi Doloroso e Inmaculado Corazón Triunfará. 
Serán un solo Pueblo, una sola Iglesia, un solo Rebaño.  

Por ahora os digo, luchen por la unidad y la propagación del Reino de 
Dios-Reino de Jesús y María. Unidos, hijos míos, venceremos. Unido Mi 
Corazón a cada alma vencerá.  

En esta sagrada imagen vengo a unir todas mis gracias. Yo te amo y 
te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida.  

+++++++ 
13.10.2014 - Llamado de Amor y Conversio ́n del Agonizante y 

Sagrado Corazo ́n de Jesu ́s  
La Obra de Mi Sagrado Corazón  
Querido hijo de Mi Sagrado Corazón hoy revelo una vez más Mis 

Fragancias de Amor para tu alma, fragancias que alivian todo dolor, 
fragancias que enjugaran las lágrimas, fragancias que redimen las almas.  

La Gran Obra de Mi Sagrado Corazón es la Redención. Mi Sagrado 
Corazón está abierto y herido por amor, por su salvación.  

En esta vida hijos todo es pasajero y Yo no quiero que ningún alma 
se pierda, por eso hoy abro Mi Corazón para iniciar la Gran Obra, la única y 
nueva evangelización, anunciar que el Reino de Mi Amor está llegando a las 
almas, la Gran Infusión de Mi Espíritu Santo está por llegar, solo oren y 
trabajen para mi Sagrado Corazón.  
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Les amo hijos. Jesús, Sagrado Corazón de la Eucaristía. Amén. En el 
Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

+++++++++ 
14.10.2014 - Llamado de Amor y Conversio ́n del Corazo ́n Doloroso 

e Inmaculado de María  
Mis intenciones y la oración.  
Querido hijo, brote de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, Yo cuando 

vengo al encuentro de mis hijos, traigo gracias especiales, intenciones de 
Mi Maternal Misión o alguna gracia especial para las almas, especialmente 
aquellas escogidas por el Sagrado Corazón de Mi Hijo.  

Pero es necesario que las almas tracen el camino por donde pase el 
mensaje del siervo de Yahvé, aquel que baja de los montes trayendo la 
Palabra de Dios. Así cada alma entenderá, purificará y transformará y la 
Palabra de Dios no subirá de nuevo a Mi Padre sin dar fruto, pero es 
necesario la disposición de almas en la oración ya que la oración es una 
condición requerida por Mi Padre, así el alma será receptora de Mis Gracias 
y del Amor de Dios.  

Lo importante es escuchar la Palabra de Dios. En la Palabra 
Encarnada, Mi Hijo Jesucristo, se bendito. En el nombre del Padre, del Hijo, 
del Espíritu Santo. Amén.  

+++++++ 
15.10.2014 - Llamado de Amor y Conversio ́n del Corazo ́n Doloroso 

e Inmaculado de María  
Oración, sacrificio y ayuno.  
Queridos hijos, Soy Vuestra Madre, el Padre me envía nuevamente a 

encontrarme con mis pequeños siervos.  
Vengo a abrir sus corazones a la Gracia de mi Hijo Jesús. Sientan el 

Fuego de la Llama de Mi Amor para todos mis hijos. Hijos queridos de Mi 
Alma y de Mi Corazón, les invito a la oración. Oren constantemente, mis 
pequeños. Oren por esta Nicaragua tan sufrida, tan agitada pero muy 
desobediente a los llamados de Su Amada Madre. Queridos hijos, oren para 
que los planes de purificación del Eterno Padre no caigan sobre esta nación.  

Oración, sacrificio y el ayuno mitigarán el dolor. Mis pequeños, les 
invito a sellar vuestras casas, puertas, ventanas; aspergen agua bendita 
sobre su familia, sobre sus hogares, busquen el Amor de Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón. Yo Vuestra Madre que tanto les ama, les traigo el 
urgente llamado a la Paz. Prepárense, mis niños, porque muchos males 
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vendrán, nuevos cismas en la tierra e inundaciones porque la madre tierra 
clama ser purificada.  

Orad, mis pequeños, retornad al camino angosto, al camino de la cruz. 
Queridos hijos, les amo y les bendigo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.  

+++++++ 
15.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 

Agonizante Corazón de Jesús 
Oración, sacrificio y ayuno 
Mi Sagrado Corazón se abre para derramar gracias infinitas sobre Mi 

Iglesia, sobre el Sínodo, sobre los ministros de mi casa. 
Hijos míos, el mundo sucumbe a causa de tantas ideas, opiniones, 

corrientes y contaminación de muchas almas. El Corazón Doloroso e 
Inmaculado de Mi Santa Madre intercede por el mundo. Poco a poco el 
humo de Satanás, es decir, su influencia, atentan en el espíritu y en la mente 
de muchos. 

Pero he aquí un Resto Fiel con los que Mi Padre me ha concedido 
para reconstruir Mi Iglesia. Porque Yo advertí que ni el infierno prevalecerá 
contra Ella. Os pido perseverancia, oración, obediencia a mi Sagrado 
Corazón. 

Reconstruyan Mi Iglesia, unan a Mi Pueblo, salven sus almas. 
Nuestro Jesús les ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
+++++++++ 

16.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 
Agonizante Corazón de Jesús 

Gracias fluyen de Mi Sagrado Corazón. 
Querido hijo, brote de Mi Sagrado Corazón, al ver tu pequeñez y tu 

fragilidad, Mi Corazón Sacratísimo se enciende de Amor por ti, porque Mi 
Sagrado Corazón ama al pecador pero aborrece el pecado. 

Alma mía, deja que la Llama de Mi Sagrado Corazón te consuma, 
busca siempre al Amor, ama al Amor que no es amado y, por lo tanto, no 
buscado. Por eso mi siervo, abre tu espíritu para que Mi Sagrado Corazón 
tome todo tu ser, toda tu vida. Déjame ser Dios en tu vida y agrada siempre 
a Mi Sagrado Corazón. 

Haz esta oración. 
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Oración a la Llama de Amor del Sagrado Corazón de Jesús: 
Fuego de Amor del Sagrado Corazón de Jesús, enciende mi alma 

en la Llama de la Caridad perfecta y con ese Fuego encendido en mi 
alma, haz que adore y repare y lleve el Triunfo de Mi Sagrado Corazón, 
obedeciendo a su Divino Querer. Viviendo el Evangelio, cargando la 
cruz. Amén. 

Oren así, pequeños míos, y descansad en Mi Sagrado Corazón. 
Amén. 

+++++++ 
17.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 

Agonizante Corazón de Jesús  
Yo estoy aquí. 
Amado Pueblo Mío, Yo estoy aquí tan cierto como el aire que respiras, 

tan cierto como cada mañana se pone el sol. Yo estoy aquí, Manuel de Mi 
Sagrado Corazón. 

Te digo que infundiré Mi Espíritu sobre toda carne y reconocerán que 
Mi Padre es el Dios de Israel y Yo Soy su Hijo, el Mesías, el Redentor del 
mundo. 

Iglesia Mía, despierta y reconoce a Tu Señor. Yo quiero abrazaros a 
todos dentro de Mi Corazón. Por hoy, mi pequeño, te pido ayuno y oración 
para que Mi Rebaño escuche Mi Voz. 

Te amor y te bendigo, siervo de Mi Sagrado Corazón. En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

+++++++++ 
19.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María  
Las gracias de la oración. 
Querido hijo de Mi Inmaculado y Doloroso Corazón, he aquí en el 

silencio de tu alma, en el cielo interior de tu corazón, a tu Santa Madre. 
Hoy, hijo, quiero enseñarte las gracias que se obtienen con la oración. 

En primer lugar, hijo, la oración es una condición requerida por Dios, porque 
la oración demuestra que las almas están preparadas para recibir las 
gracias y dispuestas a reconocer el Llamado de Nuestros Corazones 
Unidos. 

Cuando un alma ora, se convierte en un pararrayos de la Divina 
Providencia, recibe gracias y bendiciones, regalos del misericordia que no 
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sólo deben quedar en sus almas, también deben ser repartidos como agua 
fresca para las otras almas sedientas de Amor de Mi Hijo Jesús. 

Cuando ustedes, mis pequeños, oran, abren un camino espiritual para 
mis gracias que recorren las almas. Pero al igual que en Belén, muchos 
corazones no responden al Amor. 

Cuando oran permiten que Mi Presencia llegue a ustedes y a través 
de ustedes a los suyos. 

Cuando oran, Yo concedo gracias en especial durante el rezo del 
Santo Rosario, y así permiten que mis gracias sean concedidas. 

Pero ustedes, mis niños, no oran. Esas gracias que hubieran sido 
derramadas, ya no llegan a las almas pues necesito del apoyo de la oración 
de mis hijos para poder acercarme a los que no han conocido el Amor de Mi 
Hijo. 

Yo Soy Madre y Señora de la oración. 
En mi Doloroso e Inmaculado Corazón te bendigo. En el nombre del 

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

+++++++ 
20.10.2014 - Llamado de Amor e de Conversão do Sagrado e 

Agonizante Coração de Jesus  
Querido filho do Meu Sagrado Coração: te digo que o Doloroso e 

Imaculado Coração de Minha Mãe foi revelado, por primeira vez, quando ao 
apresentar-Me no Templo, Simeão disse para Minha Mãe: uma espada de 
dor atravessará Teu Coração. Este é o fundamento bíblico de tão grandiosa 
devoção e tão amada advocação de Minha Mãe. 

Esta é a primeira devoção mariana: Coração Doloroso e Imaculado 
de Maria, e será a última, a do Triunfo, o dia do Triunfo do Meu Sagrado 
Coração, junto ao Coração Doloroso e Imaculado de Minha mãe. Dita 
advocação, filhinho, recebe todas Minhas graças. 

A Mãe Bendita prosseguiu a mensagem e disse: 
Querido filho: Eu permiti que Minha serva Pierina Me visse agora 

como tu Me contemplas, com teu espirito. 
Eu disse: Sou a Santa Maria das Graças. Em Meus Pés estava a 

fortaleza de Maria e a Catedral (de Montechiari). Isto significa, filho, que a 
fortaleza de Maria é Meu Exército triunfante de Meu Coração, que juto com 
a Igreja de Meu Filho, trarão e estenderão o Reinado Eucarístico do Sagrado 
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Coração de Jesus, juhto a Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de 
Mãe. 

Meu portavoz, trago a maior graça que Meu Filho Jesus Cristo entrega 
à humanidade: a Devoção ao Meu Doloroso e Imaculado Coração. Toma 
Meu caudal de graças. 

Reveste-te de Minha Corredenção. Faz jejum e penitência. 
Te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
Abençoo-te: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Ave Maria Puríssima, sem pecado original concebida. 
++++++++ 

25.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

Sobre Rusia y la tercera guerra mundial. 
Queridos hijos de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, aquí tenéis a 

Vuestra Santa Mamá que viene a bendeciros. Gracias por responder a mis 
Llamados Maternos a toda humanidad. 

Yo, Vuestra Santa Mamá, vengo como el Rayo hermoso de la aurora 
que cegará a Satanás. 

Ora, mi pequeño, por Rusia. Será el flagelo de la humanidad. Hijos, 
muchos gobiernos creen que este imperio, Rusia, es aliado, es amigo de 
dichas naciones. Si supieran, mis hijos, a los que se les ha confiado el 
cuidado de estos pueblos que Rusia sólo quiere expandir su imperio y los 
esclavizará a los pueblos que le han abierto las puertas de sus naciones. 

Hijos míos, muchos pueblos eran súbditos de Rusia. Al ver las otras 
grandes potencias esto, se molestarán por falta de su economía y poderío. 
Así estas naciones atacarán a los pequeños pueblos que han sido 
creados, y así iniciará la tercera guerra mundial. 

Ora por el Santo Padre, se ha ganado muchos enemigos con el 
Sínodo. Mi predilecto, Pedro de mis rebaños fue valiente. 

Mis niños, os amo tanto... Despertad de vuestro letargo. 
Les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 
Yo Soy María Madre de todos los pueblos. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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++++++++ 
25.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
Traigo conmigo un camino de paz. 
Mis pequeños hijos, hoy traigo un Camino de Paz, y un encuentro de 

Amor y Unidad se moldea en Nuestros Corazones Unidos. 
Hijos de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, la paz, la alegría es 

centro de la esperanza. 
Es Uno, es Eterno ¡Ven Señor Jesús!. Mi Hijo viene pronto. No os 

asustéis, si no que Mi Hijo se encontrará con su Rebaño. 
Orad y cantad. Cantar es alabar, orar, no sólo con el interior ni la voz, 

sino con la animación espiritual donde eleváis el espíritu de la Presencia de 
Mi Padre. Cuando cantan se abre en mis hijos un santuario de amor, porque 
el canto prepara la adoración, la entrega, el amor. Cada canto, cada himno 
ofrecerlo, no para alargar el tiempo, sino para adorar a Mi Padre. A través 
de la alegría del canto, Mi Hijo derrama gracias. Un canto es una petición, 
una oración hecha himno. 

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

+++ 
26.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
Queridos hijos, Yo Soy su Santa Madre Corredentora. 
Queridos hijos, tened la Paz de Mi Hijo Jesús, Señor y Rey. 
Hijos míos, yo soy Señora y Reina, Madre Corredentora. Mis pies 

pisan al pecado, y Mi Hijo lo destruye, lo quita de la humanidad, pues El es 
el Cristo, vencedor de la muerte y el pecado. 

Hijos, cuánto Vuestra Madre del Cielo les ha querido demostrar Amor, 
y ved aquí como ignoráis Mis Palabras. 

Hijo, Yo he protegido el mundo de las tribulaciones deteniendo 
desgracias y calamidades, pero se hacen sordos al Llamado de Vuestra 
Madre. Pero yo os amo y no quiero la perdición de la humanidad. Yo les 
quiero proteger con mi Gracia Corredentora y aliviar a la humanidad en sus 
sufrimientos. 

Queridos hijos, todo lo que ocurrirá en el universo es para llamarlos y 
despertaros por intercesión de la Madre Corredentora. Por eso, apóstoles 
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míos y discípulos del Sagrado Corazón de Jesús, mi Gracia Corredentora 
traerá al mundo una nueva oportunidad. Gracias por obedecer mi Llamado. 

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

++++++++ 
26.10.2014 - Visión del Gran Milagro  

El instrumento: Tuve un visión. Vi a mi Ángel de mi Guarda, Miguel 
(no se refiere al Arcángel San Miguel). Caminaba hacia mi, luego extendió 
su mano hacia delante y me mostraba una montaña. Había arboles. 

Hubo un destello blanco, luminoso. Se formó una gran Cruz Blanca y 
se me dijo: 

Estás viendo el gran despertar de las conciencias, donde 
resucitarán las almas de todos aquellos muertos sin la gracia. Es la 
presencia del Cordero que quita los pecados del mundo. 

Habrán ese día muchas curaciones corporales pero lo más importante 
serán los milagros espirituales. 

Esta gracia se obtiene por la Corredención Intercesora de María. 
Este signo se dará por Mediación de su Doloroso e Inmaculado 

Corazón para la salvación de muchas almas. 
+++++++ 

28.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

Mi Lugar santo 
Querido hijo de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, hoy vengo a 

visitarte en mi lugar santo, refugio de Nuestro Sagrados Corazones Unidos. 
Querido hijo, medita en tu interior, medita en Jesús y escucha las 

Palabras de Tu Santa Madre. Una nueva Fuente de Gracia brota aquí, el 
fluir del Espíritu de Dios que vendrá muy pronto de traer el Fuego de 
Pentecostés después del despertar de conciencia de todos mis hijos, de la 
humanidad. El Divino Espíritu fluye en cada alma de cada hijo mío. 

Cuando me invocan, el Espíritu Santo vuelve a derramar la Gracia en 
aquellos que acudan a Mí, Santa Madre de Dios, así como lo hizo en el 
momento de Mi Visitación a mi prima Santa Isabel. Al decirme “Bendita 
Madre del Señor”, el Espíritu Santo fluyó, el niño en su vientre saltó de gozo 
al comprender que Yo, la humilde esclava, llevaba en Mi Purísimo Vientre al 
Salvador, a quien San Juan el Bautista venía a preparar el camino. 
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Hijos míos, rezad a Vuestra Madre con más devoción pues cuando 
me invocáis, el Espíritu de Dios se transforma en Ríos de Agua Viva. Sólo 
así lo ha dispuesto Mi Señor. El verdadero Espíritu de Pentecostés se 
derrame en mis hijos cuando lo clamáis en el nombre de Vuestra Santa 
Madre. 

Hijos, llenaos del Espíritu Santo clamando su presencia por medio y a 
través de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 

Hijos, llénense del Espíritu Santo clamando su presencia por medio 
de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón orando como les enseñé:  

“Ven, Mi Dios Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa 
intercesión del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Tu 
Amadísima Esposa”. 

Clama para que en sus vidas se derrame un nuevo Pentecostés. Oren 
mucho pidiendo la presencia del Espíritu Santo, haciendo especialmente el 
Santo Rosario, el arma que le estoy contra Satanás. 

En Mi Dios Espíritu Santo, te bendigo. En el Nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. 

+++++++ 
29.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión de los Sagrados 

Corazones de Jesús y María 
Nuestros Dos Corazones triunfarán 
Jesús: Querido hijo de Mi Sagrado Corazón, hoy es vengo a anunciar 

una gran noticia, el Triunfo de Nuestros Dos Corazones está próximo. Orad 
para que llegue. Orad por las almas, almas de Mi Padre. 

Despertad, ya llega el momento de la redención, las almas tendrán 
conciencia de sus faltas al Amor Santo y así podrán ser redimidas ya que lo 
que asume, se sostiene. Si se tiene conciencia de cada falta contra el Amor 
Santo puede y debe, con Mi Amor Misericordioso ser redimido. 

Hijos de Mi Rebaño, entrad en el camino espiritual a Nuestros Dos 
Corazones Unidos. Hoy vengo a formar a los apóstoles de los Sagrados 
Corazones Unidos, profetas de Mi Reino y pregoneros del Evangelio. 

Madre bendita: Cada alma, brote de Mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón, puede ser salvado en la práctica de nuestro amor. Aquellos que 
aman mucho, mucho se les perdonará. 

El Amor Santo abre el interior de mis hijos para que ellos puedan vivir 
la Santa Ley del Amor, Amor Santo y Santificador. 



 
Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria 

 

Chamados de Amor e Conversão de 2014- www.sagradoscoracoesunidos.org  108 

Nuestro Triunfo, mi pequeño vendrá con el Amor Santo presente en 
cada corazón, Amor que se extenderá como Llama que abrazará al mundo 
en el Amor del Padre. Hijitos, atended mis llamados. Creed espiritualmente. 

Vivir Mi Triunfo, pequeños de Mi Corazón, es vivir en el Amor Santo, 
en cada momento presente, en la unión de vuestros pequeños seres a la 
Santísima Voluntad de Dios. 

Jesús: les ama y les bendice. Nuestros Sagrados Corazones Unidos 
les protegemos siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. 

++++++++ 
30.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 

Agonizante Corazón de Jesús 
¿Por qué me rechazáis, oh humanidad? 
¿Por qué me rechazáis humanidad? Yo estoy a la puerta y hablo. 

Espero en cada momento que abran sus corazones al Amor Santo. Amor 
que fluirá de Mi Sagrado Corazón a todas las almas. Amor que se extenderá 
cómo Llama de Fuego a toda la tierra. 

Yo soy Amor y deseo ser Amado. Humanidad ingrata e insensata 
¿hasta cuando responderás a Mi Amor? amarme significa imitarme, 
seguirme y obedecerme. 

Yo traigo Fuego encendido del Amor Santo para cada alma, pues los 
quiero calientes y no tibios porque el tibio lo vomito de mi boca. 

En el silencio de cada alma se abre un nuevo horizonte, es el 
atardecer donde el sol se opaca y deja brillar Mi Luz; clarísima y bella. El sol 
de las pasiones, el fuego del egoísmo y el odio, sólo existen tinieblas. 

Vendrá la Fuente del Amor, Mi Sagrado Corazón que ha de brillar en 
su interior. 

Dejad que esta Luz brille para que los hombres viendo vuestras 
buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los Cielos. Sólo así se 
conocerá el Fuego del Amor, de Mi Sagrado Corazón. 

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

+++++++ 
30.10.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 

Agonizante Corazón de Jesús  
Hijo mío, guarda Mis Palabras en tu corazón. 
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Hijo mío escribe Mis Palabras y guárdalas en tu corazón, como lo hace 
y hacía Mi Santa Madre. 

Yo Soy, quiero hablar a cada alma, cada corazón a fin de que Me 
conozcan y sigan Mi Camino, camino de amor y entrega y de sacrificio. En 
este Camino, mi pequeño instrumento, serán purificados y perfeccionados 
llevando la cruz de la obediencia, la obediencia a la Santa Ley que os dio Mi 
Padre, obediencia al gran mandato del Amor. Siguiendo con perfección Mi 
Camino de entrega, cumpliendo cada deber con espíritu penitente, y 
diciendo como Mi Madre, a través de lo que el Ángel de la Paz os enseñó 
en Fátima: “todo por Ti, Jesús, por Tu Amor”. 

Cuando se adhieren a Mi Sagrado Corazón experimentan la belleza 
de Mi Amor. Sean devotos, a Mi Sagrado Corazón, imitándome. Pero para 
hacerlo, antes deben conocerme; lean las Escrituras y sumérjanse en los 
Ríos de Gracia y en los Tesoros que les entrego en mi Sagrado Corazón. 

Éste mensaje está ungido con Mi Sagrado Corazón, a fin de que 
muchas almas sean tocadas. Amén. 

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

++++ 
02.11.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María  
Gracias hijos de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, gracias por estar 

unidos en oración conmigo, Vuestra Madre del Cielo. 
Queridos hijos, vengo a llenarlos de las Bendiciones de Mi Hijo Jesús. 

Yo soy Vuestra Madre que intercede por ustedes. 
Les invito a orar por Centroamérica; Panamá, Honduras, Costa 

Rica, Nicaragua, Salvador, Guatemala. Oren mucho, queridos hijos, 
por EEUU, Inglaterra. 

Les pido mucha oración por el Santo Padre Francisco. 
Les invito a la oración, sacrificio y penitencia. Rezando el Santo 

Rosario, mis soldados, sus armas para esta guerra espiritual son la oración, 
ayuno, confesión, santa comunión. La Paz del Sagrado Corazón de Mi Hijo 
está con todos ustedes. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

+++++++++++ 
03.11.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 

Agonizante Corazón de Jesús  
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Las profundidades de Mi Sagrado Corazón. 
Sumérjanse en Mi Amor insondable de Misericordia, Mi Sagrado 

Corazón que es un abismo de Amor y Perdón. Las gracias que fluyen de Mi 
Sagrado Corazón son infinitas pero para recibirlas deben vivir en Mi Divina 
Voluntad, en cada momento presente, practicando las virtudes, 
especialmente la virtud de la Caridad, el Amor. 

Hijos de Mi Sagrado Corazón, les harán obedecer, cumplir amar su 
cruz, amar su responsabilidad, sus obligaciones. 

Yo llegué al Calvario, sobreviviendo ante tantos males juntos, porque 
amo, amo tanto a la humanidad que quise aún sufrir Mi Muerte en crucifixión, 
soportando tres horas de agonía y muerte. ¿Cómo entonces desconfían de 
Mi Amor? Yo les amo y les libero. Les espero en Mi Sagrado Corazón. 

Como se angustia Mi Corazón cuando desconfían de este Corazón 
que tanto les ama... Es la mayor pena que pueden darme, dudar de Mi Amor. 

++++++ 
06.11.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 

Agonizante Corazón de Jesús  
Muy pronto vendré a reunir a Mi Rebaño Fiel. 
Muy pronto vendré, mi pequeño. Veréis iluminar una luz en el cielo. 

Será un Pastor que viene en busca de Su Rebaño, un Pastor que fue herido, 
calumniado por sus enemigos, abandonado por sus amigos, traicionado por 
sus hijos. Al herirlo, muchas ovejas del Rebaño fueron dispersas; unas 
raptadas, otras engañadas, otras muertas... pero el Pastor se ha llenado de 
Fuerza, Fuerza de lo Alto y reunió a su Rebaño, aquellas ovejas y mansos 
corderos que a pesar de la tribulación, se mantuvieron fieles a la Voz del 
Pastor. 

Este Pastor llevará a su Rebaño a la tierra donde mana leche y miel. 
En sus praderas, el niño se sentará al lado de la víbora, de los leones y 
mansas ovejas, junto a la pantera. Todas las bestias del campo convivirán 
juntas. Serán el Rebaño de Mi Padre, será en el atrio de su Templo. De su 
Altar fluirán y correrán Ríos de Agua Viva para calmar la sed de las almas. 

Hijo, cada Palabra de Mi Sagrado Corazón de Jesús es desde el Amor 
y con Amor. Yo, Tu Jesús, con Mi Corazón de Buen Pastor, vendré a reunir 
a Mi Resto Fiel. 

Dile a mi Pueblo de Israel que este vigilante. Pronto pasaré a buscar 
a Mi Resto Fiel. Conversión y paz, les pido en Mi Sagrado Corazón. 



 
Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria 

 

Chamados de Amor e Conversão de 2014- www.sagradoscoracoesunidos.org  111 

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

++++++++ 
07.11.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 

Agonizante Corazón de Jesús  
El Amor de Mi Sagrado Corazón. 
El instrumento: Jesús, Mi Señor, Mi Dios, Mi único y gran Amor, miro 

a Tu Pueblo en confusión, tinieblas, opresión, gente destrozada 
espiritualmente. 

Jesús: Mi niño pequeño, girasol en Mis Manos Llagadas, ves bien, 
ves la realidad ¿Recuerdas cuando te mostré al mundo?. 

El instrumento: Si Jesús, en esa visión el mundo era una llaga 
abierta, ella era carne putrefacta y sangre contaminada. 

Jesús: Bien mi hijo, el mundo, la humanidad así está porque desde 
antes de Mi Venida, como Mi Pueblo ignoraba las Palabras de Mi Padre, 
Palabras de Amor y Misericordia, mataron a los profetas ignorando los 
Mandatos del Señor. Es decir, mis pequeños no me amaron y como no 
amaron destruyeron y desobedecieron. Si las almas, mis pequeñas ovejas, 
le dieran apertura al Amor que les regalo de Mi Sagrado Corazón... 

El instrumento: ¿Cómo se da esta apertura, Jesús? 
Jesús: Esta apertura se da desde la humildad. Sólo el alma 

humilde reconocerá la necesidad que tiene de Mí. ¡Oh, Abeles de estos 
tiempos! cuántas almas heridas, oprimidas, asechadas, perturbadas. ¡Oh, 
mi niño, diles que Mi Amor los liberará pero deben amar, amar mucho. 
Cuando me aman de verdad desde la libertad, se purifican. Recuerden que 
el Amor borra cantidad de pecados. Por eso amen y perdonen y serán 
sanados, amén. Y serán liberados, purificados. 

La sanación es el amor, amor entregado, amor devoto, amor santo. 
El instrumento: La liberación del mundo depende de el mismo 

cuando en su voluntad, te acepta y te ama a Ti, Mi Señor. 
Jesús: Pequeño, hijo de Mi Sagrado Corazón, el mundo se liberará 

desde el amor, cuando empieza a amar. Yo te he prometido, y hoy 
solemnemente lo prometo nuevamente, enseñaré a cada alma cuan poco 
amor ha mostrado y dolerá ver el daño que os hacéis siempre. Amén. 

En mi Amor está la conversión del mundo pues cuando aman de 
verdad, aman lo que Yo amo. Su Jesús, Mi Sagrado Corazón les ama. En 
el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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+++++++ 
10.11.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 

Agonizante Corazón de Jesús 
El no amor causa la destrucción de la humanidad. 
Hijo mío, escribe las Palabras de Tu Maestro. Nuevamente retorna Mi 

Sagrado Corazón a la humanidad para expresarles un “te amo” salido desde 
Mi Sagrado Corazón. 

Cada día más, el hombre, el mundo en su loca carrera por el 
materialismo, camina a su destrucción. ¡Oh humanidad, esta generación se 
ha depravado y poco a poco cae en la oscuridad de la noche, una noche 
larga y oscura. 

Rebaño mío, Pueblo mío camina, llevas mucho tiempo por este árido 
desierto, camina que pronto llegarás al Monte Sión, a la tierra donde mana 
leche y miel. 

Cada vez más el mundo odia más, ya Satanás no se preocupa por 
infundir la maldad en las criaturas humanas; la humanidad peca, me ofende 
con pleno uso de su libertad, con clara conciencia de la maldad. 

Hijos de Mi Sagrado Corazón, el mundo no ama. No ama y como no 
demuestra amor, destruye por qué odia, destruye por qué no ama. La falta 
de amor en un alma es la muerte de la misma. ¡Oh Pueblo Nuevo de Israel 
si supieran lo que es amar... 

Amar es desear el bien del otro. Amar es mirar la delicada intimidad 
del otro para no herir interiormente. Cuando de verdad amen, tienen que ver 
a la Fuente Eterna del Amor. “Yo Soy” la Fuente Eterna del Divino Amor. 
Cuando amen, a Mí su Dios, me verán en el hermano, en el prójimo, en la 
viuda, el enfermo, el huérfano y el pecador, en el que sufre. Cuando 
aprenderán a valorar a los demás. Como no aman se encarga el hombre de 
destruir al hombre. Porque no valoran Dios, mucho menos al hombre. 

La política debe ser pregonera del valor del hombre. Como los líderes 
políticos no aman, porque lo que desean es el enriquecimiento del hombre, 
de la carne y no del espíritu, por eso se olvidan de las necesidades del 
hermano. 

Vendrá una política mundial, más fuerte de la que ahora existe, donde 
el hombre será una máquina, un medio y no un fin, no una meta sino un 
obstáculo, que destruir. 

Orad, orad, el egoísmo domina el corazón del mundo y no puede 
seguir así. Vendrá por eso un gran aviso, donde un pequeño Rebaño Fiel 
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dará el paso hacia una Nueva Generación redimida en el Amor de Mi 
Sagrado Corazón. 

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

++++++++++ 
14.11.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 

Agonizante Corazón de Jesús  
Hasta que el mundo me ame. 
El instrumento: Jesús me siento agobiado y triste al ver como el 

mundo racionaliza tus mensajes. Cómo te ignoramos sin poner atención a 
Tus Mensajes, somos sordos a Tus Llamados de Amor. 

Jesús: Querido hijo, mi pequeño, cuando el mundo me ame de 
verdad dará valor a Mi Palabra, cuando el mundo abra su vida a Mi 
Presencia, obedecerá. No te preocupes si creen o no, muchos creen pero 
no aman Mis Palabras. Muchos dicen conocerme más no saben ni conocen 
a Jesús Nazaret. ¡Oh humanidad! cuando me ames me conocerás. 

Gracias, mi pequeño. Mi Sagrado Corazón les ama. En el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

++++++++++++ 
21.11.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 

Agonizante Corazón de Jesús  
Mi verdadera prisión. 
La verdadera prisión es aquella que ata Mi Corazón a la miseria 

humana, donde una vez más, mi pequeño, soy juzgado, soy atado y soy 
condenado. Continuamente en muchos corazones humanos soy 
crucificado. Hora y repara porque el Amor no es amado. 

Te ama y te bendice, Tu Amor Eucarístico. En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

+++++++++ 

21 de novembro de 2014 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

Procurem o Reino de Deus. 
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Queridos filhos! 

Venho como Maria Rosa Mística, e derramo graças sobre suas almas. 
Não desejem, meus pequenos soldados, riquezas materiais. Procurem o 
Reino de Deus e Sua Justiça Divina. 

O tempo já não é tempo. O mundo está em trevas e escuridão. As almas 
se afastaram de Deus, e à Santa Missa, se lhe dá pouca importância. 

Por isso convido-os a orar e reparar, para que vivam o Evangelho de Meu 
Filho Jesus. Vivam de oração, sacrifício e penitência. Recebam ao Meu 
Filho Jesus na Eucaristia. 

Peçam e façam a paz. Se não fizerem a paz, não haverá paz. Mas se 
pedem a força para fazer a paz, Meu Filho Jesus a outorgará. Peço-lhes, 
novamente: vivam na entrega e sacrifício, carregando cada suas cruzes 
até o Calvário, para que morra o eu egoísta, e ressuscite Meu Filho Jesus 
em cada um de seus corações. 

Amo-os e os abençoo: Em Nome do pai, e Do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém. Ave Maria puríssima, sem pecado concebida. 

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

25.11.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

Yo siempre he acompañado a la Iglesia y ahora acompañaré a Mi 
Resto Fiel. 

Mi hijo Jesús está contigo, hijo. El nunca abandonará sus corazones. 
Sólo deben decir “sí” y entrará y cenará con ustedes. Mi pequeño hijo, la 
Iglesia primitiva estuvo bajo mi regazo. Cada apóstol, cada discípulo, cada 
mujer piadosa, cada alma fiel al Evangelio acudía Mí, eran mis hijos y Yo Su 
Madre y la que con Amor guiaba hacia la perfección, al seguimiento de Mi 
Hijo Jesús. 

Siempre he anhelado guiar como Madre tierna a la Iglesia. Muchas 
pequeñas ovejas han seguido a la Divina Pastora. 

Muchos consagrados no escuchan la Voz de esta Pastora que desea 
guiarlos a ser fieles al Evangelio de Mi Hijo Jesús, por eso van por el camino 
ancho, llevando detrás de ellos muchas almas. 

Pero mi intercesión nunca abandonará a Mi Resto Fiel. Recen el 
Santo Rosario, hagan el Santo Viacrucis, meditando en la Pasión de Mi Hijo. 
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Acudan a la confesión, comulguen a Mi Hijo Jesús Eucaristía. Retornen a la 
Casa del Padre antes que las tinieblas se acerquen y rodeen la tierra. 

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

+++++++ 
26.11.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 

Inmaculado de María  
Si el mundo conociera a Mi Sagrado Corazón. 
Mi pequeño hijo, si la humanidad se sumergiera en los abismos de Mi 

Sagrado Corazón, dejaría su vida de pecado, se dejaría transformar por Mí, 
perdonaría, amaría, sanaría, se liberaría, pero viven atados a sus fracasos 
y caídas, sus rencores enfermedades. Son aquellas ovejas que se alejan 
del Redil. Sufren y lloran, se angustian, pero aún así, corren lejos del Pastor 
y no quieren ser llevados de nuevo al Rebaño. Así, hijo, está la humanidad, 
no ama, no añora, no descansa en Mi Sagrado Corazón. 

Cuánto les he amado y cuán poco han correspondido a Mi Amor. Yo 
te amo y te bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

++++++++++ 
01.12.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María  
Oren para cambiar. 
Queridos hijos, hoy nuevamente les suplico con ansia de Madre, oren 

para cambiar. La oración es cuando el alma se anonada y se abandona en 
Dios dejando que el Padre les moldee, cambie, nutre, transforme. Orar no 
es sólo pedir, repetir o leer, orar es entrar en intimidad con Dios, amar a Dios 
y dejarse amar por Dios. Sólo cuando oren desde el corazón, vuestra 
oración será eficaz. 

Oren por las familias que viven en desunión, cada cual buscando sus 
comodidades y bienestar. 

Oren porque todos, deben reunirse en un solo Ejército, la lucha se ha 
iniciado. No crean, queridos hijos, que hace poco..., la lucha espiritual 
empezó desde que vino Jesús al mundo y durará hasta que los hombres 
aprendan a rechazar completamente al padre de la mentira y al pecado. 

Oren para que las gracias de la oración se depositen en cada corazón. 
Oren para que sus almas sean tierras fértiles y provechosas, tierras donde 
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la semilla que es la Palabra de Mi Hijo Jesús, de buen y abundante fruto. 
Oren para dar fortaleza al Santo Padre en esta batalla espiritual. 

Oren por Indonesia, Chile, Japón, Suecia. Oren por esta tierra de 
Nicaragua. 

Les ama y bendice, Vuestra Madre y Reina Victoriosa. En el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin 
pecado concebida. 

+++++++ 
02.12.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
Yo Soy la Dama Blanca de la Paz 
Queridos hijos, Yo soy la Dama Blanca de la Paz. 
Les llamo a la conversión. La conversión, mis pequeños, es una lucha 

ardua, dura, difícil pero no imposible. Convertirse es dejar de ser ustedes 
mismos para que sea Jesucristo viviendo en ustedes, de tal manera que la 
Divina Voluntad de Mi Hijo sea “Una” con ustedes. 

Hijito, hoy te animo a predicar la Gran Obra de Mi Corazón 
Corredentor. Vengo a ti para que juntos con la oración, salvemos a la 
humanidad. Necesita ser redimida. Yo necesito apóstoles de estos últimos 
tiempos que predican y llevan la Buena Noticia de Mi Hijo, el Señor.  

Es necesario que oren por Cuba, necesita ser purificada para ser 
liberada. Oren por toda la Iglesia. 

Quiero de usted de sacrificio, oración y penitencia. 
Clamen junto a Mí con el Santo Rosario, participen de la Sagrada 

Eucaristía. Cuando están en la Santa Misa, están conmigo junto a Mí Su 
Santísima Madre al pie de la Cruz del Amor y Reconciliación de Mi Hijo 
Jesús, en el Gólgota. 

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

++++++++ 
03.12.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María 
La gracia de la oración. 
Querido hijo, hoy quiero enseñarte sobre la oración, oración que debe 

ser perseverante y continua. La oración tiene que ser desde el corazón. La 
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oración purifica la mente, libera el alma, santifica el espíritu. Eleva la 
conciencia del hombre hacia Dios y allí es iluminada, donde determina 
claramente sus pecados. Con la oración puedes combatir al enemigo, 
combatir su ego humano, sus pecados, sus pasiones, sus malas 
inclinaciones. La oración es una fuente de agua viva que riega la tierra del 
alma y sequía. Sólo con la oración verdadera vencerán. 

Clamen a Dios Espíritu Santo que les enseña a orar, pues mora en 
cada alma de cada hijo mío, pues es él quien les hace clamar ¡Abba, Padre! 
La oración, brote de Mi Corazón, es universal pues abrazan con su pequeño 
amor a la tierra, a los hombres, a la Iglesia. 

Cuando un alma ora, se sostiene. 
Cuando un alma ora, vence. 
Cuando un alma ora, confía y espera. 
Cuando un alma se fortalece es porque ora. 

Cuando mis hijos oran demuestran que tienen sed de mi hijo Jesús. 
Les llamo a orar, a experimentar, primero en ustedes, el Gran 

Pentecostés que pronto llegará. 
El efecto de gracia de Mi Llama de Amor, es la oración. La oración 

que se enciende em cada corazón humano en amor a Dios y en servicio 
caritativo al prójimo. Orar, hijos míos, es también servir. Sólo cuando oren 
de verdad, conocerán el verdadero amor y experimentarán la verdadera 
alegría. 

Muy pronto llegaré a traer, por orden de Mi Hijo, a Mi Resto Fiel. Velen 
y estén preparados. 

Oren por Japón, un nuevo desastre natural caerá sobre esta 
nación. 

Oren por Indonesia y Tailandia. 
Oren por el continente africano. 
Oren por aquellas grandes potencias del mundo que con su 

soberbia y orgullo se destruirán. 
Pero yo nunca los dejaré solos. En el nombre del Padre, y del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
+++++++++++ 

05.12.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  
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La oración, un camino de luz. 
Querido hijo, hablo a tu corazón, quiero enseñarte que es la oración. 

Necesitan de la oración. La oración abre un camino de luz, es decir, ese 
camino que se abre con la oración les acercará a la Luz, Cristo Jesús, Mi 
Hijo, es la Luz, el es el Camino, la Verdad y la Vida. 

Cuando oran se acercan más a Mi Hijo Jesús y se llenan de confianza 
y paz. Pues en el principio la Palabra era la Luz, la Luz que ilumina el camino 
del alma hacia Dios, pues lámpara para tus pies es la Palabra del Señor. 
Les invito a orar más. Oren con fe y devoción.  

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

 
++++++++++ 

13.12.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

Santa María de las Victorias, El Crucero, Managua, Nicaragua 
Yo soy Santa María de las Victorias, Reina vencedora del feroz del 

dragón. Yo la Mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Yo que vengo a 
esta patria como Madre Reconciliadora de pueblos y gentes, trayendo amor, 
paz y unidad a esta patria. 

Queridos hijos, hoy los convoco a escuchar el Llamado de Mi Hijo y 
anunciarlo a los demás hermanos. 

Quiero, mis pequeños hijos, suscitar apóstoles, guerreros de la 
Verdad, guardianes de la Fe, hijos de Nuestros Dos Corazones Unidos que 
triunfarán y vencerán. 

Nicaragua debes cambiar y volver al Corazón de Dios. Cuando 
todos los hijos de esta patria se congreguen en la Persona de Mi Hijo 
Jesucristo, encontrarán la paz, paz duradera, paz verdadera, paz del 
corazón. Sólo Mi Hijo puede darles la verdadera Paz. 

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

++++++++ 
14.12.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María  
Santa María de las Victorias, El Crucero, Managua, Nicaragua. 
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Queridos hijos, hoy vengo a esta tierra para llenarla de las Fragancias 
de Mi Hijo Jesucristo. 

Yo soy Corredentora, la perfecta Colaboradora de la Obra de la 
Redención. Yo soy Victoriosa porque soy la Mujer vestida de Sol con la luna 
bajo sus pies. 

Yo deseo que Nicaragua se convierta. Recen diariamente el Santo 
Rosario y se confiesen. Pido para el mundo oración, sacrificio y penitencia, 
les acercará a Mi Hijo Jesús en la Sagrada Escritura y visítenlo siempre en 
el Tabernáculo. 

Queridos hijos, vengo a consagrar Nicaragua a Nuestros Dos 
Corazones Unidos y les entrego la Paz del Señor, del Sagrado Corazón de 
Mi Hijo Jesús. Yo estoy con ustedes y siempre estaré intercediendo por 
ustedes. 

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

16.12.2014 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y 
Agonizante Corazón de Jesús  

En la oración encontrarás la llave. 
Mi Sagrado Corazón se derrama sobre el mundo, abriendo un camino 

de amor, misericordia y gracia. 
Querida humanidad, ingresa hoy a Mi Sagrado Corazón, en la oración 

encontrarás la llave para abrir esta puerta de inmenso Amor que el pecado 
de los hombres ha cerrado. En este Sagrado Aposento en donde sus 
defectos y pecados que son el no-amor, el orgullo y la soberbia de la vida, 
serán purificados con la Llama de la Ardiente Caridad. ¡Enciéndete 
generación en Mi Fuego de Amor, porque los días de misericordia darán 
paso a la Justicia!. 

Que en cada alma se inaugure el Sagrario donde Mi Corazón 
Eucarístico posará, esperando el surgimiento de la Nueva Humanidad en 
Cristo, en Mí. Todo será redimido, será restaurado. 

¡Oh humanidad! abandonad el pecado, abridme sus corazones, 
vengo a anunciar que el Glorioso Reino de Santidad y Justicia vendrá. Para 
ello despertaré las conciencias adormilados por el pecado. ¡Despierta Israel 
desde tiempo! Orad mucho por los sacerdotes, consagrados, religiosos, 
religiosas. 

Trabajad para difundir Mi Amor. Que estas Palabras os den consuelo 
en estos tiempos de tribulación. 
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Tres años vendrán de lucha espiritual, tres años de purificación 
interior, para dar a la purificación del mundo. 

Oren mucho; muchos sacerdotes caerán. Estén vigilantes. 
Quiero la unidad de los apóstoles de los últimos tiempos que pregonen 

el Triunfo y el Reinado de Nuestros Dos Corazones Unidos. 
Oren por China, Colombia, México, Nicaragua, Venezuela, Costa 

de Marfil. 
Misionad, queridos hijos, de Mi Sagrado Corazón y anunciad que la 

oración, sacrificio y penitencia preparan el camino recto donde regresará Su 
Señor. 

Jesús te ama, mi Manuelito, pequeño custodio de Mi Sagrado 
Corazón. Avisa al mundo que mi Reino está cerca y que es necesario la 
conversión. 

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

++++++++ 
18.12.2014 – Chamado de Amor e Conversão do Sagrado e 

Agonizante Coração de Jesus 

O efeito da graça da oração e Minhas Palavras 

Querido filho de Meu Sagrado Coração: venho diante de ti para instruir 
tua pequena alma, aproximando Meu Espírito Redentor a ti. 

Pequeno filho do Meu Sagrado Coração: hoje quero ensinar-te sobre 
a oração. O mundo não sabe orar; não sabe como orar. 

Peçam forças ao Paráclito que lhes enviei.  
O Divino Espírito Santo lhes ensinará a orar. 
A oração, meu pequeno, prepara a alma, como o semeador prepara 

a terra, antes de lançar a semente para que esta seja frutífera. 
O Espírito Santo age em seu interior, na medida que oram com fé e 

devoção.  
Amor à oração é a chave para que recebam estes caudais de 

graça e de misericórdia.  
Através da oração, o Divino Espírito Santo caminha em suas almas; 

prepara este terreno espiritual.  
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Quando oram, meus pequenos, tornam-se para-raios de amor e 
graça, para vocês e para toda a humanidade. 

Antes de ouvir-me nas Sagradas Escrituras e nestes Sagrados 
Chamados de Amor e Conversão para toda a humanidade, invoquem a 
Deus Espírito Santo, para que Ele habite em vocês. E assim, meu pequeno, 
não permita que a Minha Santa Palavra caia na terra estéril.  

O Espírito Divino age de tal maneira, que esta terra (isto é, meu 
pequeno, tua alma e tua oração do coração) seja frutífera, fértil e produtiva, 
de tal modo que a Sagrada Palavra disseminada, não suba ao Trono do 
Eterno Pai sem dar fruto de uma abundante colheita. 

Orem, queridos filhos, para que as graças e misericórdias que 
derramo em suas almas deem frutos. 

Ora assim, meu pequeno, clamando Meu Espírito: 
“Ó Sagrado Coração de Jesus, acendei Meu Coração com 

o Fogo da Caridade perfeita! 

Que o vosso Espírito Divino, dado aos homens no dia de 
Pentecostes, more em mim e faça em meu interior um espaço 
preparado com fervor, uma terra boa e fértil que receba a 
Sagrada Semente da Vossa Palavra e dê Seu Fruto a tempo. 

Querida Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa, ajudai-me a 
guardar as Palavras Sagradas de vosso Divino Filho em minha 
mente, em minha alma e em meu coração, e não suba ao Reino 
Celestial sem haver produzido uma abundante colheita de amor, 
paz e redenção que tanto necessita o homem e o mundo. 

Em Vossos Dois Corações Unidos, refugio-me 
eternamente. Amém.” 

Querido filho: diz às almas que guardem as Minhas Palavras; que as 
meditem em seus corações.  

Que minhas Sagradas Palavras deem-lhes consolo, força, fortaleza, 
ânimo e paz nos tempos que virão. E suas almas e corações se preparem 
para receber-Me com a oração. 

Confissão e Eucaristia lhes manterão unidos a Mim. 
Ora, filho do Meu Sagrado Coração por Roma, Brasil, Uruguai.  



 
Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria 
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Amada terra chilena, não escutaste Minha Mãe. Serás sacudida por 
tua desobediência.  

Argentina, te abençoei e me pagas com teus pecados e ingratidões. 
Ora, meu menino, pela Polônia e pela Espanha. 

Sob a Fonte de Amor de Meu Sagrado Coração sejam abençoados e 
protegidos dos dias que virão.  

Não anseiem ouvir as mensagens. Anseiem vivê-las e ouvi-las em 
silêncio, oração e devoção. 

Meu Sagrado Coração te ama. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria 

Puríssima, concebida sem pecado. 
+++++++++ 


