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PRESENTACIÓN  

¡Paz y Alegría!  

En los Corazones Triunfantes de Jesús y María  

“Sucederá en los últimos días, dice Dios: Derramaré, Mi Espíritu sobre todo 
mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros jóvenes verán 
visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y 
sobre mis siervas derramaré mi Espíritu...” (Hch 2, 17-18).  

Desde el momento de la Encarnación del Verbo en el Vientre Purísimo de 
María, se inicia lo que conocemos como los “Últimos Tiempos” o “Últimos 
Días”. No hay que confundirlo con el fin del mundo; que sólo el Padre Dios 
conoce el día de la consumación.  

El ángel, respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará 
Hijo de Dios” (Lc 1, 35). El Espíritu Santo de Dios al cubrir a María con su sombra 
en la Anunciación, estableció la Unión de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María, para reestablecer en la humanidad y en toda la creación lo que habían 
perdido nuestros primeros padres: Adán y Eva. Todo por causa de la 
desobediencia a Dios y que dio origen al pecado y a la muerte. “El Hijo de Dios 
se manifestó para deshacer las obras del diablo” (1 Jn 3, 8). Ha venido para que 
tengamos vida y vida abundante (Yo he venido para que tengan vida y la 
tengan en abundancia) (Jn 10, 10). Es el Camino, la Verdad y la Vida que 
conduce al Padre (“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre 
sino por mí”) (Jn 14, 6).  

Toda su Vida Pública fue un mostrarnos el Rostro Misericordioso de su Padre. 
Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, que pidamos su Reino y que 
se haga su Voluntad “Así en la tierra como en el cielo”. (Mt 6, 10).  

Sabemos que, en ningún periodo de la historia pasada o presente de la 
humanidad, hemos aprendido a vivir en la Voluntad de Dios; pero eso no 
quiere decir que Dios Padre no pueda conceder en un futuro, el deseo de su 
Hijo Amado: “...para que todos sean uno como Tú, Padre, en mí y yo en ti, que 
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ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has 
enviado. Yo les he dado la Gloria que Tú me diste, para que sean uno como 
nosotros somos uno...” (Jn 17, 21-22).  

A través de los siglos, Dios ha suscitado en su Iglesia instrumentos proféticos 
que fueron en su momento perseguidos, difamados, censurados y muchos 
otros martirizados por su fe. Cuando un profeta es auténtico, Dios no lo libra 
de la Cruz; pero se encarga a su tiempo de mostrar su autenticidad. La lista en 
la Iglesia Católica es larga, sobre todo en cuanto corresponde a las revelaciones 
privadas. Por ejemplo, costó siglos que la Devoción al Corazón de Jesús fuese 
aceptada a nivel universal. 
 
Los cuatro grandes Dogmas Marianos, fueron un largo proceso de 
controversias teológicas, antes que la Iglesia proclamase su definición.  

Más reciente tenemos las revelaciones de Fátima, que aun cuando no sea 
dogma de fe creer en sus apariciones, no se puede negar el impacto universal 
y sobre todo en la Iglesia. De ella se refirió el Papa Emérito Benedicto XVI, 
quien afirmaba que Fátima es un tema no concluido. Es allí en Fátima donde 
se profetizó el Triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ella se presenta con 
dolor en medio de la Primera Guerra Mundial y advierte, que si no obedecen 
su pedido como embajadora del Padre Dios vendría una Guerra peor; como 
ocurriría en la Segunda Guerra Mundial. Suplicó que dejáramos de ofender a 
su Hijo, que estaba demasiado ofendido.  

San Juan Pablo II, estuvo muy vinculado a los acontecimientos de Fátima, ya 
que le atribuyó a la Virgen, de haberlo librado de la muerte el 13 de mayo de 
1981. San Pio de Pietrelcina, también fue testigo del favor de la Virgen del 
Rosario de Fátima. Sabemos que todas las profecías están condicionadas a 
nuestra respuesta de arrepentimiento e invitan a la penitencia y conversión.  

Recordemos el siguiente pasaje evangélico: “¿Pensáis que esos galileos, eran 
más pecadores que todos los demás galileos, porque han padecido estas 
cosas? No, se lo aseguro; y si no se convierten, todos perecerán del mismo 
modo. ¿O aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los 
mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitan 
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en Jerusalén? No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del 
mismo modo” (Lc 13, 1-5).  

El Diario de Santa Faustina tuvo prohibida su divulgación por más de 20 años 
hasta que el entonces Cardenal Carol Wojtyla, hoy San Juan Pablo II, revocó 
por completo la prohibición. En él encontramos el siguiente mensaje de Jesús 
a Santa Faustina y al mundo: “Habla al mundo de mi Misericordia... es una 
Señal de los Últimos Tiempos, después de ella vendrá el día de la justicia (Diario 
848). Prepararás al mundo para mi última venida. (Diario 429) Habla a las 
almas de esta gran Misericordia Mía. Porque está cercano el día terrible, el día 
de Mi Justicia. (Diario 965).  

Antes del día de la Justicia, envío el día de la Misericordia (Diario 1588). Estoy 
prolongando el tiempo de la Misericordia, pero ¡Ay de ellos si no reconocen 
este tiempo de Mi visita! (Diario 1160).  

El Papa San Juan Pablo II, el día de la Canonización de Santa Faustina, el 30 de 
abril del 2000, domingo de la Misericordia; entre otras cosas, dijo en su 
homilía: “Jesús dijo a Sor Faustina: la humanidad no conseguirá la paz hasta 
que no se dirija con confianza a mi Misericordia (Diario 300). A través de la 
Obra de la Religiosa Polaca, este mensaje se ha vinculado para siempre al siglo 
XX. Último del segundo milenio, parte hacia el tercero”.  

Todavía queda tiempo, que recurran pues, a la Fuente de Mi Misericordia 
(Diario 848). Quien no quiera pasar por la puerta de Mi Misericordia, tiene que 
pasar por la puerta de Mi Justicia... (Diario 1146).  

Los mensajes conocidos como “Últimos Llamados de Amor y Conversión a la 
humanidad”, son una recapitulación de todas las Manifestaciones que están 
en fidelidad al Magisterio de la Iglesia y sometidos a su juicio definitivo.  

El instrumento que Dios eligió para esta misión, se llama Manuel de Jesús; 
quien desde niño ha sido favorecido de gracias místicas. Hasta hace poco 
tiempo, estuvo en anonimato.  

El 9 de abril de 2015 el Señor Jesús le dice: “Los Rayos de mi Misericordia, 
abrazarán al mundo entero que, con Amor que brota de mi Sagrado Corazón, 
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disiparé todo el mal y las tristezas de aquellas almas que acepten mis 
palabras con la Santa Fe”. Y un año antes de que el Papa Francisco proclamase 
el año de la Misericordia, recibe el siguiente Llamado: “Mis queridos Hijos, 
estamos en los tiempos de la Misericordia, donde vendré a reunir a mi 
pueblo fiel, a aquellos que han tenido un encuentro vivo conmigo; seré Yo 
quien reuniré a mi rebaño junto a la Divina Pastora de las almas, que los 
conducirá, guiará y enseñará la Gloria de mi Reino, extendiéndose como una 
Llama de Amor en todos los corazones que crean en Mí... oren, oren, oren”.  

Se me ha pedido, acompañar espiritualmente a este instrumento de Dios, y al 
Apostolado que, se le ha confiado.  

Todos aquellos que profesan, en cualquier parte del mundo, devoción y amor 
a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, son parte de este 
Llamado y apóstoles de los Últimos Tiempos, bajo la Fiel Protección y Custodia 
de nuestro amado San José.  

Fiat, Fiat, Fiat. 

P. Teófilo del Consolador  

 

 

 

 

 

 

San Pablo VI aprobó un decreto de la Sagrada Congregación para la Doctrina 
de la Fe (AAS, 58, no 16, de 29-12-1966), permitiendo la publicación de escritos 
de esta índole que no contradijeran o pusieran en peligro la Fe y el Dogma de 
la Santa Madre Iglesia Católica.  
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La Pasión Eucarística del Sagrado Corazón de Jesús y del Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María o las 33 Horas de Reparación 

Esta Devoción, de las 33 Horas de Reparación, donde se considera mediante, 
meditaciones y oraciones, la Dolorosa Pasión de Jesús, vivída y sentída desde 
el Interior de su Sagrado Corazón. 

Esta Devoción, llamada: La Pasión Eucarística del Sagrado Corazón de Jesús y 
del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, consiste en 33 Horas de 
Reparación, cada día se ora y medita, una Hora Reparadora, durante 33 días 
contínuos, constituyendo así, 33 días de meditación, que se pueden meditar 
en cualquier época del año, y muy especialmente durante el tiempo de 
Adviento o de la Cuaresma. 

Cada Hora de Reparación, consiste en una Oración preparatoria, para la 
meditación, la Hora Reparadora correspondiente para cada día, y se termina 
orando La Cadena de Amor. 

En cada Hora de Reparación, se meditan los Llamados de Amor y Conversión 
de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, que han dictado al 
instrumento del Apostolado, Manuel de Jesús.  

En cada Llamado de Amor y Conversión, correspondiente para cada Hora 
Reparadora, los Sagrados Corazones, revelan el sufrimiento interior, el 
ofrecimiento oculto, que ofrecieron a Dios Padre Tierno y Misericordioso. 

Cada Hora de Reparación, es una cadena continua de reparaciones, desde la 
Creación del mundo, los Profetas y la Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo, los Dolores de nuestra Santísima Madre, y la Venida del Espíritu 
Santo. 

Son 33 Horas de Reparación, en honor de los 33 Años de Vida de Nuestro Señor 
Jesucristo, y los 33 años, que Nuestra Señora vivió con su Amado Hijo, unidos 
viviendo la Divina Voluntad del Padre Tierno y Misericordioso, desde la 
Anunciación-Encarnación, hasta la Gloriosa Ascención de Nuestro Señor 
Jesucristo al Cielo, y la Venida del Espíritu Santo en Pentecostés. 



Las 33 Horas de Reparación 
 

 
 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 

 

9 

Nos sumergimos en la Divina Voluntad, y reparamos a Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, a través de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 
asistidos por el Divino Espíritu. 

¡Fiat Mihi Secumdum Verbum Tuum! 
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9 / Junio / 2018 

Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús  

“Las 33 Horas de Meditación Reparadora” 

Mi querido hijo y pequeño esposo de la Cruz, te estoy obsequiando un 
hermoso Don para estos tiempos, Nuestros Sagrados Corazones Unidos, 
Nuestra Vida Interior y Nuestro mismo Amor y Dolor. Cada letra que escribas, 
cada palabra que leas, aliviará Nuestros Corazones Unidos; liberará Almas 
Benditas del Purgatorio; rescatará Almas Sacerdotales y acercará a la 
humanidad a Nuestros Sagrados Corazones. 

Cada meditación que, Mi Madre y Yo, te dictamos, es Reparadora  y a la vez 
Intercesora. Iniciarás con una meditación orante, proseguirás con la Hora de 
Meditación Reparadora correspondiente y finalizarás con la oración de la 
Cadena de Amor. 

Bendigo estas Horas de Meditación Reparadora, desde hoy para siempre. 

Humanidad, te entrego estas Horas de Meditación Reparadora, para que, te 
acerques a Mi Corazón Eucarístico, me conozcas y te dejes amar por Tu Dios (1 
Pedro 5, 6). 

9 / Junio / 2018 

Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  

“Las 33 Horas de Meditación Reparadora” 

Mi pequeño, este Apostolado acelerá, el Triunfo Final de Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón, pero estas Horas de Meditación Reparadora, preparan 
interiormente los corazones de mis hijos, (2 Corintios 4, 16) para recibir y vivir, 
Mi Triunfo y el Reinado de Jesús Hostia. 

Pequeños míos, procuren orar y meditar una Hora Reparadora. 

Fiat. 
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21 / Junio / 2018 

Oración preparatoria para la Meditación de la Hora de Reparación 

Jesús amor mío, soy tu pobre nada. Mi Jesús, soy nada y además pobre, por 
eso necesito de tu Santo Espíritu, que unido al Doloroso e Inmaculado Corazón 
de la Mamá Celestial, llenen mi pequeño corazón de Amor Santo y Fuego 
Divino para, enfervorizar mi ser, tan frío e indifirente al Amor de Dios. 

Jesús, mi Esposo Celestial, al comenzar mi meditación reparadora, prepara mi 
espíritu para, recibir la Luz Divina que, me conceda conocer y grabar en mi 
corazón los Misterios de Tu Amor Infinito, Amor que entregaste a una Cruz 
para que yo te amara, Amor que expiro su Último Aliento, para que, yo tuviera 
vida. 

Jesús, Mamá Celestial, tomo los méritos de cada Hora de Meditación 
Reparadora y los hago vida que, multiplicándose en mí, den luz a todos los 
corazones y haciendose vida en mi pobre vida, me preparen a mí y a todos, 
para el Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María y del Reinado del 
Espíritu Santo. Amén. 
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22 / Abril / 2020 
 
(Al terminar la Meditación Reparadora, se termina, con La Dulce Cadena del 
Amor Divino)  
 

La Dulce Cadena del Amor Divino 
 
¡Ave María Purísima, sin pecado original concebida! 
 
Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios 
Nuestro 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Acto de Contrición  
 
Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y Redentor 
mío; por ser Tú quién Eres y porque te amo sobre todas las cosas, me 
arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno 
que he dejado de hacer, porque pecando te he ofendido a Ti, que eres el Sumo 
Bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Ofrezco mi vida, obras y 
trabajos en satisfacción de mis pecados. Propongo firmemente, con la ayuda 
de tu gracia, hacer penitencia, no volver a pecar y huir de las ocasiones de 
pecado. Señor, por los méritos de tu Pasión y Muerte, con los cuales Tú 
expiaste por mis pecados, ofreciendo un dolor tan grande e intenso que te hizo 
sudar sangre, apiádate de mí. Madre mía del Cielo, alcánzame de Jesús este 
suspirado perdón. Amén.  

Oración de Invocación al Espíritu Santo (dictada el 28 de octubre de 2014)  

Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la Poderosa Intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa.  

Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la Poderosa Intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa.  
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Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la Poderosa Intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa.  

Oración  

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el 
Fuego de tu Amor.  

V/. Envía tu Espíritu y todo será creado. R/. Y renovarás la faz de la tierra.  

Oración  

¡Oh, Dios!, que iluminaste los corazones de tus hijos con la Luz del Espíritu 
Santo, háznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar 
de su consuelo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

Oración al Divino Espíritu Santo (dictada el 15 de agosto de 2014)  

Divino Esposo de María Santísima, mi Dios y Señor Espíritu Santo, enciende en 
cada alma el Fuego de un Nuevo Pentecostés, para que nos consagres como 
apóstoles del Corazón Doloroso e Inmaculado de María y apóstoles de los 
Últimos Tiempos, protege con tu sombra a la Iglesia Católica, salva a las almas 
del mundo y realiza el Reino Inflamado de Amor de los Corazones Unidos de 
Jesús y María. Amén. 

Credo de los Apóstoles  

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su Único Hijo, Nuestro Señor, que fue Concebido por Obra y Gracia 
del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al 
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 
muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los 
santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. 
Amén.  
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Primer Eslabon Divino 

Casto y Amante Corazón de San José, ruega por nosotros que nos refugiamos 
en Ti, Amén. 

Padre Nuestro 

Ave María de los Últimos Tiempos:  

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor está Contigo. Bendita Tú 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, y derrama el efecto de Gracia de tu Llama de Amor, 
de tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, ahora, y en la 
hora de nuestra muerte. Amén.  

Gloria  

Jaculatorias 

Todo por Ti, Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, para reparar y consolar sus 
Sagrados Corazones Unidos. Amén. 

Sagrados Corazones Unidos, Dolorosos y Triunfantes de Jesús y de María, 
compartan su Getsemaní de Amor con nosotros apóstoles del Amor Divino. 
Amén. 

Segundo Eslabon Divino 

Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti, Amén. 

Padre Nuestro 

Ave María de los Últimos Tiempos:  
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Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor está Contigo. Bendita Tú 
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, y derrama el efecto de Gracia de tu Llama de Amor, 
de tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, ahora, y en la 
hora de nuestra muerte. Amén.  

Gloria  

Jaculatorias 

Todo por Ti, Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, para reparar y consolar sus 
Sagrados Corazones Unidos. Amén. 

Sagrados Corazones Unidos, Dolorosos y Triunfantes de Jesús y de María, 
compartan su Getsemaní de Amor con nosotros apóstoles del Amor Divino. 
Amén. 

Tercer Eslabon Divino 

Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Amén. 

Padre Nuestro 

Ave María de los Últimos Tiempos:  

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor está Contigo. Bendita Tú 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, y derrama el efecto de Gracia de tu Llama de Amor, 
de tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, ahora, y en la 
hora de nuestra muerte. Amén.  

Gloria  

Jaculatorias 
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Todo por Ti, Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, para reparar y consolar 
sus Sagrados Corazones Unidos. Amén. 

Sagrados Corazones Unidos, Dolorosos y Triunfantes de Jesús y de María, 
compartan su Getsemaní de Amor con nosotros apóstoles del Amor Divino. 
Amén. 

Cuarto Eslabon Divino 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, ten misericordia de nosotros, Amén. 

Padre Nuestro 

Ave María de los Últimos Tiempos:  

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor está Contigo. Bendita Tú 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, y derrama el efecto de Gracia de tu Llama de Amor, 
de tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, ahora, y en la 
hora de nuestra muerte. Amén.  

Gloria  

Jaculatorias 

Todo por Ti, Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, para reparar y consolar sus 
Sagrados Corazones Unidos. Amén. 

Sagrados Corazones Unidos, Dolorosos y Triunfantes de Jesús y de María, 
compartan su Getsemaní de Amor con nosotros apóstoles del Amor Divino. 
Amén. 
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Quinto Eslabon Divino 

Dios Padre Tierno y Misericordioso, ten misericordia de nosotros, Amén. 

Padre Nuestro 

Ave María de los Últimos Tiempos:  

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor está Contigo. Bendita Tú 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, y derrama el efecto de Gracia de tu Llama de Amor, 
de tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, ahora, y en la 
hora de nuestra muerte. Amén.  

Gloria  

Jaculatorias 

Todo por Ti, Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, para reparar y consolar sus 
Sagrados Corazones Unidos. Amén. 

Sagrados Corazones Unidos, Dolorosos y Triunfantes de Jesús y de María, 
compartan su Getsemaní de Amor con nosotros apóstoles del Amor Divino. 
Amén. 

Al finalizar la Dulce Cadena, oramos 3 veces: 

Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reino Eucarístico, a través del 
Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre en la 
Divina Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la 
Llama de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén.  

Oración Final 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Por medio del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María Santísima, mi Corredentora, te ofrezco la Dulce Cadena 
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del Amor Divino, en reparación de mis pecados, los del mundo entero, y por 
todas las intenciones, por las cuales te inmolas continuamente, en el Santísimo 
Sacramento del Altar, para la venida de Tu Reino Eucarístico, y las intenciones 
del Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. Ofrezco 
especialmente mis oraciones, sacrificios, penitencias y buenas obras por las 
intenciones del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María y por las del Santo Padre. Amén. 
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22 / Octubre / 2018  
 
Primera Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión de Dios Padre Tierno y Misericordioso 
 
“El Amor Trinitario” 
 
Pequeño mio, Yo Soy, Soy Dios, Dios Trinitario, que con el Hijo y el Espíritu 
Santo, existo desde siempre. La Santísima Trinidad era, es y será, hasta la 
eternidad (Salmos 48, 14). Eternamente un Solo Dios en Tres Personas Divinas: 
el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Paráclito.  
 
Mi pequeño, la Santísima Trinidad siempre es una Comunión de Amor, Amor 
que es, principio de toda creación. Esta Comunión de Amor Trinitario, es tan 
profunda e inabarcable para la criatura, es extásis de los Santos Ángeles y 
deleite para los Santos y Bienaventurados del Cielo. Esta Comunión de Amor 
es Eterna y viene de Dios, Dios Trinitario que es Eterno y es Amor y, en esta 
Escencia Divina de Amor hemos querido sumergir, unir y recrear en las 
criaturas. 
 
Hijito, pero el Amor Trinitario es, rechazado por los hombres y odiado por los 
demonios y condenados. Hijito, he querido reunir a todos en este Amor tan 
profundo y místico, pero, no han aceptado, el Inmenso Amor de Dios.  
 
La Trinidad, desde el principio es Amor y quiere dar Amor, Amor Paternal, 
Amor Esponsal y Amor Divino. Repara hijito, por este rechazo de las criaturas 
al Amor Trinitario. Hijito mio, con mi Apostolado, quiero suscitar una Cruzada 
Permanente de Reparación y Adoración a la Santísima Trinidad, por que, Yo, 
Soy un Dios Infinitamente Tierno que, quiere consuelo de sus criaturas que 
tanto ama. 
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Elevación del alma 
 
Mis Tres Amores, mi Amor Trinitario; Padre, Hijo y Espíritu Santo, Comunión 
Eucarística desde el principio, los amo, adoro, bendigo y glorifico, por mi y por 
todos, este Amor tan Divino. 
 
Me sumerjo Padre, Hijo y Divino Espíritu en este Oceano Infinito de Amor 
Trinitario, pero, un Amor tan desconocido, y a la vez rechazado. Padre que, 
recibes de las criaturas que amas tiernamente, odio, rechazo, indiferencia y 
rebelión, en nombre de todos y en el mío propio, te pido perdón y reparo el 
Inmenso Dolor que te hemos causado.  
 
Quiero darte, Trinidad Beatísima, reparación, satisfacción, adoración y gloria, 
y al mismo tiempo ofrezco el mismo Amor Trinitario, Amor con el que se aman, 
tomo este Amor Santo y se los ofrezco; tomo la misma Comunión Trinitaria 
Divina y Perfecta, que Reina en su adorable Morada de Cielo y se las ofrezco. 
 
Santísima Trinidad, en Divino Querer, expio, tanto desconocimiento y rechazo 
a este Amor Santo. Adorable Trinidad, mis Tres Amores, les suplico perdón en 
nombre de todas las criaturas que tanto aman. Amén, Fiat. 
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4 / Enero / 2019 
 
Segunda Hora de Meditación Reparadora 
 
Llamado de Amor y Conversión de Dios Padre Tierno y Misericordioso 
 
“La Creación” 
 
Al crear la tierra, mi Eterno Corazón se regocijó. Mi pequeña víctima, para Mi, 
tu Padre, la creación fue, una fiesta de amor y luz. Al pronunciar el ¡Fiat Lux! 
(Génesis 1, 3) una gran ola de luz se levanto de la tierra a la Trinidad y de la 
Trinidad regreso a la tierra, al agua, al fuego, que rodeaban al mundo, esta Luz 
Divina de mi Voluntad Creadora estableció orden, armonía y luz.  
 
Cada árbol, cada planta, animal, y la reunión de las aguas en los mares, fue un 
continúo: Fiat Voluntas Tua, todas las criaturas recién creadas encontraban su 
contento en hacer mi Divina Voluntad, Me Recreaba en ellas y Paseaba en este 
Jardín de Cielo en la tierra. Todas las criaturas eran en si mismas, un Himno de 
Amor, Alabanza y Adoración a la Trinidad Santísima, al Padre, al Verbo, al 
Espíritu. 
 
Yo, vuestro Padre, hice a la más hermosa de las criaturas, criatura que, debía 
ser semejante a su Creador, semejante a Dios, en cuanto a su espíritu y 
potencias del mismo: voluntad, entendimiento y libertad. 
 
Tome barro, moldeé a la criatura, la más perfecta de todas, la más hermosa. 
Mi Divino Espíritu sopló la vida sobre esta criatura. Adán se levantó de la tierra, 
en su recién creado corazón entendió que, Yo era su Dios y Creador, porque 
con el soplo del Santo Espíritu le fue infuso el Don del Conocimiento. 
 
La Gracia, era la vida del hombre, las Virtudes su vestido, el Amor su Potencia. 
Adán me adoraba, glorificaba y daba gracias. Adán, por el Don del 
Conocimiento infuso en él, pusó nombre a cada criatura (Génesis 2, 20), y al 
poner el nombre a cada criatura, me daba gracias, me glorificaba, me amaba. 
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Adán solo tenía una única preocupación, alabarme en todos y por todos, 
darme gracias en todos y por todos. Sumergí a Adán en un profundo descanso 
y de su costado izquierdo, muy cerca de su corazón, tome una costilla y forme 
a Eva, haciendo para él una critura semejante, donde encontraría ayuda 
adecuada para poblar mi creación, engendrando: hijos de la Divina Voluntad, 
pues ese era mi Plan Divino. 
 
La Gracia los envolvía, en esta Gracia vivían, la Comunión Trinitaria era su vida, 
tenían la Vida Divina en ellos, sus actos eran Divinos y eran un continúo Himno 
de Alabanza y Amor. 
 
Elevación del alma 
 
Padre Tierno y Misericordioso, adoro tu Voluntad Creadora, en tu Fiat Creador 
me sumerjo, en este Mar Divino de Luz, que abrazó al mundo, que salió de Ti. 
Yo, tomo esta Divina Luz, para que inundándome de Ella, te contemple, te 
adore, te ame y de gracias; con esta misma Luz Divina, que es Fruto de tu 
Unidad Trinitaria, quiero contemplar la belleza, la verdad y la razón de ser de 
cada criatura. 
 
Te adoro, en las plantas, en los arbóles, en cada ser viviente, en la reunión de 
las aguas, que elevando olas y levantando brisas y lluvias te dan gracias y te 
alaban, pero, más te adoro y te doy gracias por la creación del hombre; en sus 
primeros movimientos, en el primer latido de su corazón, en el primer 
pensamiento de su mente pura, en el primer acto de su voluntad y libertad, te 
adoro, te doy gracias, te amo, como lo hicierón, Adán y Eva, y lo hago en Tu 
mismo Fiat Divino, amándote y adorándote, como lo hicierón el hombre y la 
mujer, que estaban bañados por Tu Luz, envueltos en Tu Gracia. 
 
Dios Padre Tierno y Misericordioso, te amo, te alabo, te adoro, en la pureza, 
en la belleza y en el amor, con que, te amarón, te alabarón, te adorarón Adán 
y Eva, antes de pecar. Amén, Fiat.  
 
 
 
 



Las 33 Horas de Reparación 
 

 
 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 

 

23 

2 / Marzo / 2019 
 
Tercera Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión de Dios Padre Tierno y Misericordioso 
 
“El pecado” 
 
Escribe, alma esposa de Mi Hijo Jesucristo, escribe las Misericordias de tu Dios 
y anuncia por medio de estas Horas de Reparación, Mi Amor Infinito hacia mis 
criaturas, cuando forme al hombre lo hice con Amor Creador. Mi Divina 
Voluntad era el Amor y mi actuar Divino era Misericordia. La creación nació de 
Mis Manos en un acto de Amor Puro. Deseaba amar y ser correspondido. Amor 
a mis criaturas y que mis criaturas con libre voluntad me amaran. 
 
Yo, había pronunciado mi Fiat creador, todo era armonía, cada cosa creada 
tenía su lugar y se contentaba de estar en su lugar, pues sabía que, estando 
donde, Yo lo había puesto, me glorificaba. Cada árbol, cada planta, cada gota 
de agua, cada grano de arena, cada animal y los hombres: Adán y Eva, me 
glorificaban con sus actos, movimientos y existencia.  
 
Antes del pecado, ningún animal se arrastraba, la tierra era polvo color dorado, 
el mar un inmenso oceano de plata. Los arbóles frondosos y de gran tamaño, 
los frutos exquisitos, saludables y de grandes proporciones, pero, lo que más 
hacía feliz a su Padre Tierno y Misericordioso, era, su Imagen en el hombre, en 
él tenía mi contento, mi alegría y mi compañía, Yo era, amado y servido, eran 
estatuas bellas y llenas de la Luz Trinitaria. 
 
El Ángel rebelde, satánas sabía que, el hombre era mi mayor creación y era lo 
que más amaba, sabiendo que contra Mi nada podía, decidió herirme tocando 
mi más bella creación: el hombre en quien Yo confiaba y a quien Yo amaba. 
Satánas sabía que del fruto del árbol que estaba en el centro del Jardín, mis 
criaturas no podían comer, entonces, les propuso comer del fruto, 
convenciéndoles, que si lo hacían, serían como dioses (Génesis 3, 1-5), y en 
realidad lo que quizo hacer, era que la Gracia y Santidad Creadoras, se 
retirarán de ellos. Invitándolos satánas a comer del fruto, desobedeciendome 
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y dudando de mi Amor, la Gracia se retiró de mi criatura, dejándola desnuda 
y con la inocencia perdida. 
 
La Luz Trinitaria, que los rodeaba, era mi misma Vida Divina en Adán y Eva pero 
mi Gracia se retiro, porque Gracia y pecado, no pueden estar juntos. Mi 
Corazón de Padre Tierno y  Misericordioso, se lleno de dolor infinito al saber 
que mi criatura olvidó mi Precepto, pecó y rompió la Comunión Conmigo. 
 
Toda la creación sufrió el efecto del pecado: plantas, tierra, animales y de 
forma singular el hombre, por haber consentido el acto del pecado, que se 
manifestó en la desobediencia. Mi Corazón se estremeció de dolor, al ver a mis 
criaturas sumergidas en la consecuencia del pecado. 
 
Elevación del alma 
 
Padre Tierno y Misericordioso, perdona la inconstancia del alma, perdona mi 
falta de confianza en Ti, Padre Tierno y Misericordioso, porque al dudar de Ti, 
me alejo de tu Amor Divino y busco el bien en lo que no eres Tú, y es allí cuando 
caigo y me alejo de tu Amor. Regálame el Don de la Confianza, Padre y en esa 
confianza te ame, obedezca y viva de Tu Querer Divino. Amén, Fiat. 
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21 / Julio / 2020 
 
Cuarta Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión de Dios Padre Tierno y Misericordioso 
 
”Dos Corazones” 
 
Querido hijo, sumergete en mi Ternura Misericordiosa, allí en Esta Ternura 
Divina, contempla el momento, en el que el hombre cayendo en pecado, es 
llamado por mi, pero este se esconde en su vergüenza, (génesis 3, 8 - 15), 
entonces, la original vida de Santidad, fue truncada por la voluntad humana 
inclinada a las insinuaciones del demonio. En ese mismo instante, reprendí el 
proceder del hombre y maldije al demonio, y pronuncié por mi propia Boca el 
“Proto Evangelio”, la Mujer María, que con su Talón, Cristo, vencería su 
Reinado de Maldad.  
 
En este primer pecado, Yo, su Padre Tierno y Misericordioso, revelé también 
la Gran Gracia de la Redención a: Jesucristo Vencedor del demonio y del 
pecado, como Vuestro Redentor y María como el Instrumento Perfecto, para 
que, el Redentor realizará su Misión.  
 
María como Corredentora, es un instrumento totalmente dependiente del 
Redentor Jesucristo, un hombre, Adán, una Mujer, Eva, y un pecado, la 
rebelión; son reparados por un Hombre, Jesús, una Mujer, María, y una Gracia: 
La Divina Encarnación del Verbo. 
 
Elevación del alma 
 
Padre Tierno y Misericordioso, te adoro y te amo, en el momento del pecado, 
que cometía Adán y Eva, insinuados por la Serpiente Antigua. Por mis primeros 
padres, quiero darte amor, reparación, obediencia y sobre todo ofrendarte mi 
humanidad y voluntad en los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 
quiero ofrecer mi propia vida, en unión con María para Jesús, como un 
Corredentor de mis hermanos y ofrecerme por la salvación de tus hijos. Amén, 
Fiat. 
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4 / Enero / 2021 
 
Quinta Hora de Meditación Reparadora 
 
Llamado de Amor y Conversión de Dios Padre Tierno y Misericordioso 
 
“Los Patriarcas” 
 
Hijo mío, Mi Paternidad Espiritual, se extiendió sobre mi pueblo, al consagrar 
al primero de los Patriarcas: Abraham y a partir de mi Siervo Abraham, todos 
los patriarcas que guiaron a mi primitivo Resto Fiel, en el camino de la 
Sabiduría. 
 
En esta Paternidad Espiritual, se reflejaba mi Amor de Padre a mi pueblo, que 
experimentaba también Mi Presencia, ayuda y cercanía, a pesar de que estos 
Patriarcas eran humanos con defectos y pasados, Mi Espíritu los consagró para 
gobernar a mi Resto Fiel, y prefigurar el Reinado del Corazón Eucarístico de Mi 
Hijo, Reinado en que mi Resto Fiel, jamás tendrá hambre y jamás tendrá sed. 
 
Abraham, fue el primero de mis Patriarcas, Isaac, Jacob, Noé, José de Nazaret 
(Romanos 9, 5) y así continuo ese Espíritu de la Ley, que en Moíses, fue 
presentado plenamente en los Mandamientos. 
 
Los Patriarcas, preparaban el camino, para que, se revelará mi Ley. Mi Ley 
preparaba el corazón humano, para la venida de Mi Hijo: El Mesías, la Ley 
Divina hecha Hombre. El Espíritu Patriarcal, ha quedado enteramente 
manifestado en el Casto y Amante Corazón de Mi Siervo San José, y en José ha 
sido Modelo para mis pastores, los Sacerdotes, Obispos y el Santo Padre.  
 
Ofrece esta Hora por la Santidad de los Sacerdotes.  
 
Elevación del alma 
 
Amado Padre Tierno y Misericordioso, en Tu Espíritu, recorro la vida de tus 
Santos Patriarcas, uniendo mi corazón en la Divina Voluntad, al corazón de tus 
Santos Patriarcas, te amo con ellos, te adoro con ellos, reparo con ellos, te 
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consuelo con ellos, que en esta elevación de mi alma, cada Santo Patriarca, 
te alabe en la Divina Voluntad, y el deseo Tuyo y de Ellos de santificar al pueblo, 
sea un cumplimiento, para tu Mayor Gloria, para el Triunfo del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María y el Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón 
de Jesús. Amén, Fiat. 
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7 / Enero / 2021 
 
Sexta Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión de Dios Padre Tierno y Misericordioso 
 
¨Los Profetas¨ 
 
Querido hijo, mis Manifestaciones de Amor, siempre han estado presentes en 
mi pueblo, cada signo, ha sido revelado para mostrarme a mis hijos, pero al 
observar la dureza de sus corazones, he enviado a mis profetas, Mensajeros 
que anunciaban mi Misericordia, y denunciaban los errores de la voluntad 
humana. Mis profetas, eran de mi pueblo, nacidos del pueblo, para servir al 
pueblo, trasmitir mi Palabra y hacer obras prodigiosas en Mi Nombre. 
 
Toda la vida profética de mis siervos, estuvo marcada por la presencia de Mi 
Espíritu. Bien es llamado San Elías, el profeta carmelita como, profeta  de 
fuego, porque iniciando con él, trasnmití mis plabras al corazón humano y 
señale el error de la idolatría; desde Elías, cada profeta mío, ha llamado con 
amor a mi pueblo, para una sincera conversión y apertura de corazón.  
 
Mis profetas no solo anunciaban y denunciaban, observando mi ley, sino que, 
preparaban el camino, para la llegada de Mi Hijo, al mundo, como la Palabra 
Encarnada, como lo anunció el profeta Isaías, el profeta de la Encarnación del 
Siervo de Yahve (Isaías 7, 14). 
 
Cada profeta cumplía, una misión específica y una común, la misión en común 
de mis profetas, era precursora, hasta que brilló la luz en San Juan el Bautista, 
quien consagrado por Mí, recibió un Bautismo de Fuego, en el vientre Materno 
de Santa Isabel, Bautimo del cual, María Inmaculada, fue mediadora, porque 
al igual que,  el Signo de María, impulso la obra profética con San Elías, en el 
Carmelo, María inspirada por Mí, impulsaba la Obra Precursora de San Juan el 
Bautista, así que María y los profetas fueron un solo camino, para que, el Verbo 
se hiciera Carne y Pan de Vida. 
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Elevación del alma 
 
Dios Padre Tierno y Misericordioso, te doy gracias por tus siervos, los profetas: 
Elías, Elíseo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Nahum, Oséas, Sofonías, Daniel y todos 
los Santos Profetas del Señor, que con su vida, palabra y martirio cruento o 
incruento, testimoniaron Tu Divino Querer y mostraron tu Amor 
Misericordioso. 
 
Te reparo, Padre Tiernísimo, por todos, por no escuchar a tus profetas con el 
corazón, e incluso por la persecución y muerte que tus siervos padecierón, te 
amo, te adoro, te agradezco, te reparo, te consuelo con tus santos profetas y 
en Divina Voluntad quiero escuchar Tus palabras, por medio de ellos, dadas al 
pueblo.  
 
María Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Amén, Fiat. 
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9 / Enero / 2021 
 
Séptima Hora de Meditación Reparadora 
  
Llamado de Amor y Conversión del Arcángel San Gabriel 
 
¨Nacimiento y Presentación de Nuestra Señora¨ 
 
Alma, a tu corazón de víctima, por el Triunfo del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, el Señor Todopoderoso quiere revelar el Gran Misterio 
del Nacimiento de Nuestra Señora, la Corredentora predestinada del género 
humano, la Mujer que dio la Salvación hecha hombre, al mundo con su 
obediencia, al Padre Tierno y Misericordioso. 
 
Joaquín, hombre justo de la estirpe sacerdotal de Israel, que, tenía como 
esposa a la piadosa Ana, no había podido concebir con ella una descendencia, 
por lo cual los dos piadosos y venerables esposos habían sufrido, por este dolor 
de la infertiladad, la cual era vista por los demás como una maldición de Dios, 
sin embargo, Dios Padre Tierno y Misericordioso, tenía Planes de Salvación 
para ellos. 
 
Una noche de vigilia, de San Joaquín, en un monte cercano a Getsemaní, Dios 
me envió a él, para anunciarle la noticia de la descendencia.  
 
Dios Padre Tierno y Misericordioso me encomendó decirle: 
¨Joaquín, sacerdote del Señor, Yahvé el Dios de Israel me envía a ti, para 
anunciarte la buena nueva: tu mujer Ana, concebirá una hija, vuestra hija, será 
la Prometida Hija de Sión, la Virgen anunciada por el profeta Isaías y la Mujer 
cuya Descendencia será el: Mesías de Israel, Ella con su obediencia, será la 
Corredentora del pueblo de Dios y la más humilde de las Esclavas del Señor, 
vuelve a tu casa y anuncia a Ana este Mensaje del Señor¨. 
 
Joaquín volvió a su casa, Ana sintió la llegada de su venerable esposo, salió a 
su encuentro, lo esperó fuera de su casa, al verse, joaquín comunicó la 
maravillosa noticia a su esposa; y   en un abrazo de amor esponsal, brillo la Luz 
Inmaculada en el Vientre de Ana; nueve meses despúes de la dulce espera, el 
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día 5 de agosto, a la primera hora de este día santo, Ana dió a luz a Nuestra 
Señora; el rocío que recibió Isaías (Isaías 45, 8), la nube que vio Elías (1 Reyes 
18, 44), descendió esa noche santa a Jerusalen, donde estaba la Tiernita Niña, 
los Nueve Coros Angélicos, descendierón a la casa de Joaquín, para alabar a la 
Dulce Reinecita. 
 
Al octavo día del nacimiento de Nuestra Señora, se le impuso el Dulce Nombre 
de María, y al cumplirse los 40 días de su alumbramiento, Nuestra Señora, fue 
presentada en el Templo de Jerusalén, frente a las Puertas Reales, que 
custodiaban en su interior el Arca de la Alianza, el purisímo Cuerpecito de 
Nuestra Señora, fue tomado por el Sumo Sacerdote y el Sol dejando caer un 
rayo de luz dorada sobre la Inmaculada Niña, la revistió, mostrandolá como la 
Reina del nuevo pueblo, la Shekina, la gloria de Dios que posaba sobre el 
Templo de Jerusalén mostró rayos, luz y truenos, manifestando la entrada 
triunfal de la verdadera, nueva y eterna Arca de la Alianza, la Hija de David, 
preparaba ya, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. 
 
Nuestra Señora, regreso a la casa paterna, donde creció en santidad y edad, 
hasta los 3 años, que, ingresó a vivir y servir en el Templo, dando muestras de 
virtudes y de gracias, hasta la edad de 12 años, cuando salió del Templo, pero, 
con la vivisíma convicción de vivir en Santa Virginidad, para servir al Señor y a 
su Mesías, porque Nuestra Señora, también esperaba y oraba por la llegada 
del Redentor. 
 
María, la Niña Inmaculada, los prepara ahora a ustedes, Apóstoles de los 
Últimos Tiempos, para que vivan el Reino Nuevo Eucarístico, que vendrá y hará 
triunfar la Santa Fe Católica. 
 
Elevación del alma 
 
Padre Tierno y Misericordioso, te agradezco por el Inmenso Don que, nos has 
dado en María; Espíritu Santo, llévame a recorrer en Divina Voluntad, estos 
Misterios de Nuestra Señora y glorificar a Dios, en la Vida de San Joaquín y 
Santa Ana, alabarlo en la anunciación a San Joaquín, repararte en la 
concepción de María en el vientre de Santa Ana, y de adorarte desde el primer 
suspiro de la Inmaculada Niña en la tierra, adorarte en su llanto de aspiración 
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por el Amor Divino, adorarte en su Santa Infancia, con sus padres y  en el 
Templo. 
 
Padre Tierno y Misericordioso, tomo la Vida, los latidos del Corazón, el llanto 
de sus Ojitos, los movimientos, las vivencias de María la Dulce Niña con el 
Espíritu Santo; para amarte con María Niña, repararte con María Niña, 
adorarte con María Niña. 
 
Madre Niña, mi Reinecita Inmaculada, tomo las gracias de tu misma Vida para, 
consolar al Señor y darle reparación, adoración, y amor por medio de Ti, por 
todos los hombres. Amén, Fiat. 
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11 / enero / 2021 
 
Octava Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
 
¨Desposorios de Nuestra Señora con San José¨ 
 
Querido hijo, en esta Hora de Reparación, deseo que medites en el Misterio 
del Desposorio, con Mi Castisímo Esposo José. 
 
A la edad de 12 años, salí del Templo, en el cuál viví desde los tres años. Todos 
esos años de mi Infancia Inmaculada las viví, sirviendo al Señor en su Santuario 
orando por la Venida del Mesías Prometido. 
 
Al salir del Templo fui recibida por Mis Santos Padres, que me esperaban cerca 
de la Puerta la Hermosa (Hechos 3, 2), ya muy ancianos, supe en Mi Corazón 
por el Espíritu Santo, que el Padre pronto los llevaría a Su Presencia, serví a 
Mis Santos Papás y estuve a su lado cuando llego el día de su pascua al Seno 
de Abraham.  
 
Mi Padre Joaquín, antes de su Pascua, había, ya considerado Mi Matrimonio 
con José, Varon Justo y Santo, apenas unos pocos años mayor que Yo. José al 
igual que yo, esperaba y oraba por el Mesías, habia deseado consagrar su 
Virginidad también a Yahvé por la pronta llegada del Mesías. 
 
Fui desposada con José a la edad de 15 años, en el Templo, frente al sumo 
sacerdote, el báculo de José, que representaba profeticamente su misión de 
Patriarca, floreció con 3 hermosos lirios frente a todos durante el Rito de la 
Bendición; ante el Sacerdote nos desposabamos y ante Dios en el secreto nos 
ofrecimos en castidad perpetua por su Gloria, por eso San José, como Yo, 
sabíamos de nuestros votos de virginidad.  
 
Mis Ancianos Padres, despúes de mi Desposorio de Cielo, fueron llamados al 
Seno de Abraham. De Jerusalén, fui a vivir a Nazaret, el pueblo de mis Santos 
Papás, donde en el silencio y la vida oculta me ofrecía al Señor Misericordioso 
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junto a José, quien aún no me había recibido en su casa, ninguno de los Dos 
vivíamos de gracias extraordinarias, sino que, eramos en lo cotidiano fieles a 
nuestros votos al Padre Tierno y Misericordioso. 
 
Hijito, imita a José y María, imita el silencio que escucha, el ofrecimiento de lo 
cotidiano y sellando todos los actos, con un Fiat diario, constante y fiel. 
 
Elevación del alma 
 
Querido Padre Tierno y Misericordioso, al meditar en la Juventud Pura e 
Inocente de Nuestra Señora, y en la Fiel Juventud de San José, quiero hacer 
míos, sus actos de amor, en lo cotidiano, en la vida diaria, en el transcurrir de 
cada momento presente.  
 
Uno mis actos a los de María y José, para santificar mis actos y así ofrecerlos a 
Ti, para darte reparación por todos, amor por todos, alabanza por todos, y que 
la virtud y los frutos de la fidelidad de María y José, se multipliquen en cada 
corazón, como un Fiat constante y eterno. Amén, Fiat. 
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12 / Enero / 2021 
 
Novena Hora de Meditación Reparadora 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
 
¨Encarnación del Verbo y la Visita de Nuestra Señora a Santa Isabel¨ 
 
En el Misterio de mi Vida, antes del Nacimiento de Nuestro Señor, el Espíritu 
Santo, movió mi alma en el Divino Querer de modo, que, todos mis Actos, eran 
Actos de Cielo y mi Desposorio con San José, fue predestinado por la Divina 
Voluntad, porque Él también vivía en obediencia al Divino Querer, el Espíritu 
Santo actuaba en el Alma de José; a mi Justo Esposo, le fue dada la Gracia del 
Reinado del Espíritu Santo, en su Alma. 
 
Despúes de mi Desposorio con San José, cuando Yo, vivía en Nazaret, fue 
enviado a Mí, por Dios Padre Tierno y Misericordioso, el Santo Arcángel 
Gabriel, para anunciarme el Designio de Dios, ese día la Gloria de Dios, se 
manifestó de modo especial, una gran nube envolvió aquella pequeña casita y 
en medio de la nube y de la luz, apareció el Arcángel San Gabriel con tres lirios 
en su Mano, muy parecidos a los 3 lirios, que florecieron en el báculo de San 
José, el día de mi Desposorio. 
 
El Santo Arcángel me saludo con el Ave Llena de Gracia, a la misma vez que 
ante  Mí se inclinaba. Me anunció el Mensaje del Padre, a lo que respondí con 
un Fiat Mihi, un Sí al Designio de Dios. Sentí en ese instante como un Fuego 
Divino se posaba sobre Mí y como Mi Vientre, era iluminado de una Gracia 
especialisíma.  
 
Al Mesías, que tanto espere y ofrecí mi vida por su venida, estaba en Mi Vientre 
y era Mi Hijo Divino, desde el día de la Encarnación, el Verbo en quien 
meditaba de noche y dia, ahora era mi propio Hijo, Fruto de mi Vientre Virginal. 
 
Hijito, Yo viví, el Bautismo del Espíritu en tres momentos, el día de Mi 
Concepción, el día de la Encarnación, el día de Pentecostés. 
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Poco antes de cumplir los primeros tres meses después de la Encarnación 
Divina, peregrine a Judea a Casa de Zacarías, a visitar a mi pariente Santa Isabel 
que, por el anúncio del Arcángel San Gabriel, supe que estaba en cinta, y que 
su hijo, era el precursor San Juan Bautista, rrecorrí tres días para llegar a la 
Montaña de Judea y al llegar a casa de Zacarías y saludar a Santa Isabel, fuego 
tomó el Espíritu Divino, de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado y lo transmitió 
a Santa Isabel y a San Juan, el Bautista, por mediación de Mi Corazón, un 
Bautismo de Espíritu Santo, de modo que, Santa Isabel llena del Espíritu Divino 
pronunció el Saludo y el pequeño Juan en su vientre materno, saltó de alegría, 
el pequeño Juan y Santa Isabel, su Madre, entendieron por el auxilio del 
Espíritu Santo que, la Nueva Arca de la Alianza, estaba frente a ellos, el salto 
del pequeño Juan, eran los saltos de David el Rey que, danzaba frente al Arca, 
ahora Juan lo hacía frente a la Nueva y Eterna Arca de la Alianza. 
 
En este pequeño pentecostés, que se vivió, en  casa de Zacarías, pronuncié mi 
alabanza al Señor Misericordioso, glorificándolo por sus Maravillosas Obras y 
por sus Designios de Redención. 
 
Elevación del alma 
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, mi alma quiere elevarse al gran 
Amor Trinitario, envolverse de su Luz, Tres veces Santa, y llenarme del Amor 
Divino, pero quiero elevar mi alma, por medio tuyo, mi Querida Mamá, por ser 
la Arca de la Alianza Nueva y Perdurable. 
 
Mamá tomo el fuego, el Espíritu y los actos de la Anunciación y Encarnación, y 
tomando como míos por medio de Ti, estos Frutos y Méritos, quiero alabar y 
bendecir, amar y reparar al Padre Tierno y Misericordioso. Me sumerjo en el 
gran amor manifestado en la Encarnación del Verbo y me uno a la alegría de 
Santa Isabel y al pequeño Juan y tomando la alegría de sus dos corazones, el 
Santa Isabel y de su hijo Juan, alabo al Padre, al Verbo y al Espíritu. 
 
Mamá mía alabo, adoro, reparo por todas las generaciones pasadas, presentes 
y futuras, a la Santísima Trinidad, con Tu Alabanza del Magnificat y con tu 
alabanza, Mamá adoro a los Tres Amores: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, 
Fiat. 
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14 / Enero / 2021 
 
Decima Hora de Meditación Reparadora 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
 
¨El Nacimiento, la Circunsición, la Presentación, la huida a Egipto y la Vida 
Escondida en Nazaret¨ 
 
Querido hijito, quiero descubrirte los Misterios de mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón, para que repares con Nuestros Corazones Sacratísimos al Padre 
Tierno y Misericordioso. 
 
San José, al enterarse de mi Embarazo de Cielo, se turbó a causa del Voto, que 
yo realice, prometiendo mi Virginidad al Padre; San José creyó, que Yo, había 
faltado al Voto de la Virginidad, el Señor Todopoderoso confirmó en sueños a 
San José, lo que Yo, ya le había comunicado, San José creyó, y en el día fijado 
para que, Él me recibierá en su casa, me llevó a su casa, siendo así, Mi Esposo 
ante la ley, pero siempre virginal, y el Padre Nutricio del Divino Niño.  
 
Estando en Nazaret, debíamos peregrinar a Belén, a la ciudad de origen de 
nuestros padres, pues Belén, es la cuna de la descendencia de David. 
Caminamos tres días, para llegar a Belén, entrando a la ciudad de Belén, José 
pidió hospedaje en las casas del pueblo, pero, el pueblo estaba lleno de 
peregrinos, que habían acudido al censo. 
 
En las afueras de Belén, había una cueva, que fue hecha establo, para albergar 
a los rebaños del rededor. La estrella del Señor, en forma de un gran rayo de 
luz, iluminó aquel lugar a lo que, entendí que, hacia allí, debíamos acudir, 
llegamos a aquella humilde cueva, y mi Virginal Esposo, ordenó aquel lugar, 
había una especia de banca, con un hueco, donde se acomodaba la paja y las 
hierbas, para que, comieran los animales que alli eran guardados, este lugar 
fue iluminado por aquel rayo de luz, el Justo José arreglo ese deposito de paja 
y hierbas con pañales y unos pocos abrigos doblados, para acoger al Niño 
Santo, Yo, estaba muy cerca del lugar preparado, sabía que el Niño Dios, 
vendría esa noche santa, una luz inmensa cayó de aquella estrella como rayo 
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vivo y como una columna de luz y fuego, se formó y descendió, donde Yo 
estaba reposando.  
 
La luz, me inundó y Mi Vientre sin romperse y sin dolor dió a la vida al Mesías 
esperado. Fue tantísima luz, que Mi Casto Esposo José, no pudo ver el 
alumbramiento, así lo quería el Señor, aquel mar de luz en su intensidad, 
también encendió las dos antorchas, que estaban a ambos lados de la entrada 
de la cueva.  
 
Tome al Niño Santo en Mis Brazos, lo bañe de amor y besos y lo entregue a San 
José que con temblor y amor tomó al Mesías, besando sus piecitos exclamó: 
¨mi Redentor y mi Hijo¨, lo acostó en los pañales, lo abrigó y lloró frente aquel 
Niño Dulce y adorable. 
 
Los Ángeles, guiados por el Arcángel Gabriel, aparecierón a los pastores de las 
montañas de rededor, anunciando la venida del Mesías esperado, 
inmediatamente acudieron a aquella pequeña cueva, muchos pastores de las 
montañas trayendo unas ofrendas para el Niño Dios; y veían a la Madre Reina 
bañada de majestad junto al Rey de Israel (Salmo 45, 9), entendieron que este 
Niño era el Rey de Israel. 
 
A los siete días, San José y Yo, llevamos al niño a la Sinagoga en Nazaret, donde 
fue circuncidado, según la ley de Moises y le impusieron el Santo Nombre de 
Jesús que, quiere decir: Dios Salva. 
 
Al cumplirse los 40 días, peregrinamos a Jerusalén, al Templo del Señor, desde 
lejos miramos la Sombra del Señor, que posaba sobre el Templo, la Shekina, 
que permanecía encima del Sancto Sanctourum, al llegar al Templo, en la 
Puerta la Hermosa, fuimos sorprendidos por Simeón el profeta, al vernos se 
acercó con amor y temblor, toca al Dulce Niñito, se arrodilló y oró, y en el 
mismo momento el Espíritu Santo, profetizó Mi Misión de Corredentora, por 
medio de Simeón. 
 
Simeón y Ana, nos condujeron al patio central del Templo, donde ofrecimos el 
sacrificio de dos Tortólas y el sacerdote las entregó, en oblación en el fuego al 
Padre. Luego el sacerdote, mismo que ofreció el sacrificio, nos llevó hasta el 
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primer escalón frente a la Puerta del Santuario, tomo al Niño, pronunció el 
Dulce Nombre de Jesús, elevó su Cuerpecito Sagrado hacia el Cielo, nos bendijo 
a los Tres y regresamos a Nazaret. 
 
En Nazaret, supimos que la vida del Niño, corría peligro, por lo que, el Padre 
anunció en sueños a San José, de emigrar a Egipto por un tiempo, en Egipto 
vivimos de la pobreza y de la oración, y en Egipto se nos aviso la muerte de 
Heródes, nuevamente regresabamos a Nazaret. 
 
En la de San José, donde el Niño Santo, inició con su Padre Casto, las lecciones 
de la ley y a trabajar como humilde obrero.  
 
En esta Vida oculta en Nazaret, el Niño Santo crecía en edad y sabiduría. 
 
Elevación del alma 
 
 Amadisímo Padre, quiero amarte, adorarte, repararte por todos, llenarme de 
tu Luz, de tu Amor, de tu Virtud y con el Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María, quiero sumergirme en el Divino Misterio del Nacimiento de Tu Hijo, 
quiero que el Dulce Niño nazca y crezca en mi corazón. 
 
Quiero sumergirme en el Mar Divino, de su Preciosa Sangre, en la Circunsición, 
que su Sacratisímo Nombre, se grabe en mi pecho, en el Misterio de la 
imposición legal de su Nombre y ante Ti, con tu Dulce y pequeño Rey Niño y 
junto a mi Mamá, la Reina Celestial te amo y me presento como ofrenda 
eucarística para Ti, para que todos te amen, te reparen, te adoren. 
 
Quiero ofrecerte los sufrimientos, las pobrezas, las dolencias de la Sagrada 
Familia, en su peregrinación a Egipto, su vida de peregrinos en tierra 
extranjera, tomo la Santa Vida de los Tres Sagrados Corazones Unidos 
Escondida en Egipto y la ofrezco como alabanza. 
 
En la Vida Oculta en Nazaret, quiero con Jesús, Nuestra Señora y San José, vivir 
sus Vidas y unirme a sus Tres Sagrados Corazones Unidos, ofrecerme con ellos 
para Ti y hacer de esta Vida Familiar de los Sagrados Corazones Unidos en 
Nazaret, mi propia vida de alabanza, reparación y amor oblativo. Amén, Fiat. 



Las 33 Horas de Reparación 
 

 
 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 

 

40 

15 / Enero / 2021 
 
Undecima Hora de Meditación Reparadora 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
 
¨El Niño Jesús es encontrado en el Templo despúes de tres días de Búsqueda¨ 
 
Querido hijo, con San José y Conmigo, ven a Nazaret, y por medio de Nuestros 
Santos Corazones encuentrate, con el Corazón Divino de Jesús, y por medio de 
Nuestros Sagrados Corazones, llegarás purificado a ese encuentro de Amor 
Divino. 
 
Mientras el Niño, crecía con nosotros en Nazaret, llego el día de la celebración 
de la Pascua y de Nazaret peregrinamos a Jerusalén, para estar el día solemne 
de la Pascua en el Templo. Llegamos a Jerusalén, visitamos algunos parientes 
y nos dirigímos al Templo. 
 
Mi Divino Hijo, dirigió su Mirada, hacía lo alto del Templo, y una gran luz se 
manifestó sobre el Santuario, el sol irradió su luz, de manera majestuosa sobre 
el Templo, todos los peregrinos se asombraron de aquella luz en el sol, pero 
desconocían que, un pequeño Niño, que acudía como peregrino al Templo, era 
el Redentor del genero humano y el Mesías Prometido. 
 
Llegamos al interior del Templo, oramos, ayunamos, cantamos Salmos y 
Alabanza, esuchamos al Señor en la lectura de la ley, por parte de los 
sacerdotes del Templo y ofrecimos un carnero por Nuestra Santa Familia, 
como sacrificio. 
 
Al ponerse el sol, salimos del Templo, y salímos fuera de la ciudad de Jerusalén, 
camino hacía Nazaret, no habíamos avanzado mucho, pero en la peregrinación 
de retorno, José y Yo, nos enteramos de que el Niño se había extraviado, al no 
verlo entre nosotros lo buscamos en la peregrinación, al no encontrarlo 
regresamos muy de mañana a Jerusalén, en la ciudad lo buscamos en casa de 
los parientes y conocidos nuestros, dos días pasamos, en la angustia de no 
saber nada de Mi Hijo, el tercer día fuimos al Templo, a un lado del patio 
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central escuche la Voz de Mi Hijo, quería correr hacia la pequeña sala, que 
estaba en este lado del Templo, más me detuve y permití que José fuera a 
observar si esa Voz, que, hablaba a los Sabios con tanta autoridad y lucidez, en 
su Mensaje, era la Voz de Mi Amado Hijo, San José llegó a la puerta de la sala, 
observó buscando al Niño y lo vió sentado en medio de aquellos maestros, 
entre los cuales estaban: Nicodemo, José de Arimatea y Gamaliel aún jóvenes, 
a causa de escuchar al Niño, sus corazones había quedado prendidos en su 
Amor y su Misión Redentora. 
 
El Niño, vió a San José, corrió hacía Él, San José, lo tomó, lo abrazó y le dijo 
susurrando a su Oido, Tu Madre te está esperando, los Maestros murmuraban 
como este Niño, sabía de la ley y la Escritura y quedaron asombrados de su 
Sabíduria. 
 
Salió José con el Niño, el Pequeño me miró y lo mire, Nuetsros Corazones se 
abrazaron y Dulces Cadenas de Amor, esposaron Nuestros Corazones: lo tome 
contra mi Pecho y le dije: Hijo Mío, Tu Padre y Yo, te anduvimos buscando 
porque, nos has hecho esto, el Niño nos corrigió y exclamó mirando al 
Santuario, Yo debo estar en las cosas de Mi Padre, pero el Niño, tomó nuestras 
Manos y regresamos con Él a Nazaret. 
 
Elevación del alma 
 
Padre Tierno y Misericordioso, te amo, te adoro, te reparo, te alabo, por todos 
los hombres y por todas las generaciones, me uno a los Santísimos Corazones 
de Nuestra Señora y de San José, y por medio de sus Santos Corazones me 
sumerjo en el oceáno infinito del Amor Misericordioso del Corazón de Jesús 
Niño, tomando como míos los pasos y movimientos, de los Tres Sagrados 
Corazones, que peregrinaban hacia Jerusalén, tomo las plegarias, oraciones y 
alabanzas, que los Sagrados Corazones te dirigierón en el Templo. 
 
Tomo como mía la angustia y la tristeza de Nuestra Señora y del Padre San 
José, al no ver al Niño, tomo como mías las alegrías del Casto y Amante 
Corazón de San José y del Doloroso e Inmaculado Corazón de María al 
encontrar al Niño. 
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Quiero que en mi Corazón las Palabras, las Enseñanzas del Reino y la Predica 
salida del Corazón de Jesús Niño, se guarden y den frutos del Reino Nuevo 
Eucarístico, y poder vivir esta primera predíca del Sagrado Corazón  de Jesús 
Niño, en mi vida, para la Glorificación de la Divina Voluntad. Amén, Fiat. 
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18 / Enero / 2021 
 
Duodecima Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús  
 
¨El Bautismo de Jesús¨ 
 
Alma de Mi Sagrado Corazón Eucarístico, contempla Conmigo el Gran Don, que 
Mi Padre Tierno y Misericordioso, ha dado al hombre a través del Sacramento 
del Bautismo. El Bautismo, es una Gracia tan grande, y deseado por nosotros 
la Trinidad Santísima, por que cuando un alma, que se une a Mi Cuerpo 
Místico, La Iglesia, recibe el Sacramento del Bautismo, no solo recibe la Gracia 
del perdón del pecado original, sino que, con el Santo Bautismo el alma recibe 
la Inhabitación de la Santísima Trinidad, en ella y esta gracia es tan poco 
conocida y es tan descuidada, que en Mi Corazón, el desconocimiento de esta 
gracia por parte del alma, es como la lanza, con la que, traspasarón Mi Corazón 
desbortante de Amor Misericordioso. 
 
Antes de iniciar, Mi Vida Pública, que duro tres años de Evangelización, un año 
dando a conocer al Padre, un año dando a conocer al Hijo y el último y tercer 
año dando a conocer al Espíritu Santo. 
 
Viví, trabajé, y oré con Mis Santos Padres, todos esos Años de Mi Vida Oculta, 
Vida Oculta, que profetizaba Mi Soledad en los Tabernáculos Eucarísticos, Vida 
Oculta de sencillez y de obediencia, trabajando con Mi Padre San José y 
cuidando de Mi Mamá Reina. 
 
Cuando Mi Padre José, ya había terminado su Misión, fue llevado al Seno de 
Abraham; y el Espíritu me llevó a San Juan, el Bautista. Juan, el Precursor ya 
estaba preparando el camino, para mi Misión Redentora. Al sentir la Divina 
Llamada, que me impulsaba a comenzar Mi Misión, hable con Mi Santa Mamá 
y le dije: 
 
Querida Madre, el Padre Misericordioso, ya me ha hecho saber que, ha llegado 
la Hora de dar a conocer el Reino, bendíceme Mamá, para que con Tu 
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Bendición Maternal, Yo, inicie mi Obra Redentora, Mi Madre me bendijo y 
salí de Nazaret hacía el Jordán. 
 
En el Rio Jordán, encontre a San Juan el Bautista, predicando el bautismo de 
penitencia, me acerque a Él, y Él inmeditamente sintió el mismo gozo, que 
sintió, cuando con Mi Madre en cinta, visitamos a Santa Isabel, Juan el 
Precursor, me miró a los Ojos y me dijo: ̈ Emmanuel¨, me adentre en el Jordán, 
Juan con mucho Temor de Dios, se acerco a Mí, posó su Mano en Mi Cabeza, 
me sumergió en el agua del río y al salir del río, Juan volvió a decirme: Tu Eres 
el Cordero, el Espíritu Santo abrió el Cielo, voló sobre Mí, se posó sobre Mi 
Hombro ungiéndome y en ese mismo instante el Padre Tierno y Misericordioso 
manifestó su presencia diciendo:  
 
¨Este es Mi Hijo Amado, escúchenlo¨ (San Mateo 3, 17). 
 
Juan, cayendo de rodillas, alabó a la Santísima Trinidad. Despúes de Mi 
Bautismo, el Espíritu me condujó al desierto. 
 
Elevación del alma 
 
Padre Tierno y Misericordioso, deseo adorarte con el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús, uniéndome a la Divina Voluntad de la Trinidad Beatísima. 
Agradezco en nombre de todos, el Gran Don del Sacramento del Bautismo, 
donde el alma es habitada por la Santísima Trinidad, y reparo, pido perdón y 
me arrepiento por todos, por el gran desconocimiento y olvido de esta gracia 
Trinitaria, porque cuando el alma es bautizada, es consagrada al Espíritu Santo, 
y empieza a vivir el Reinado del Espíritu Santo, y estas gracias el mundo las 
ignora y no las valoran tus hijos. 
 
Tomo los Méritos, los Actos, los Frutos de Mi Jesús y de su Bautismo, 
uniéndolos a mi propio Bautismo, y te los entrego a Ti Padre Tierno 
Misericordioso, por mi y por todos, en consuelo al Espíritu Santo por el 
desconocimiento del Gran Don del Bautismo. Amén, Fiat. 
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19 / Enero / 2021 
 
Decima Tercera Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Las Bodas de Caná¨ 
 
Querido hijo de Mi Sagrado Corazón Eucarístico, cuando termine Mi Cuaresma 
en el desierto, tiempo en el cual, el Espíritu Divino preparaba Mi Alma por 
medio de la oración y del ayuno, para iniciar Mi Misión Redentora, así como el 
Padre dispuso que Su Hijo naciera de la Inmaculada, recibiera el Bautismo de 
Juan, el precursor; también quería el Padre que, me preparará para Mi 
Ministerio. 
 
Regrese a Nazaret a casa de Mi Madre, abrazándome fuertemente, como un 
Niño, me estrecho a Su Corazón Maternal, y me hizo sentir su Amor 
Inmaculado dandome consuelo y reparo, porque Mi Santa Mamá es la Primera 
Discípula Reparadora y Consoladora de Mi Sagrado Corazón Eucarístico. 
 
Mi Santa Mamá, me dijo que habíamos sido invitados a una boda, en Caná de 
Galilea, a la boda asistí con Mi Santa Mamá y con mis Discípulos, porque 
cuando baje del desierto los encontre en Cafarnaúm y me siguieron a Nazaret 
(San Mateo 4, 18). 
 
La boda era de dos parientes de Mi Madre, llegamos a aquella casa y 
saludamos a todos con la paz. En el último día de aquella celebración, Mi 
Madre fue avisada por los familiares que el vino se había acabado, Mi Madre 
tomando como suya aquella preocupación, se acercó a Mí y sabiendo que su 
pedido adelantaría Mi Ministerio, me hizo saber que no tenían vino y le dije: 
¨Mujer, pero esto a nosotros no nos corresponde¨ y Mi Madre toda ternura 
adelantó Mi Misión, y dijo a los encargados: ¨hagá lo que Mi Hijo, les diga¨, les 
dije a los siervientes, que llenaran las tinajas de agua, y que me las trajeran, 
pedí a todos los que estaban en aquella antesala, que salieran y ore al Padre, 
el cuál concedió no solo el milagro, sino que, confirmó la inspiración de Divina 
Voluntad de Mi Madre que adelantó con su Mediación, Mi Ministerio. 
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En Caná inicia Mi Ministerio Redentor impulsado por María La Corredentora. 
 
Elevación del alma 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, te adoro y te amo en el inicio de Tu 
Misión Redentora, inicio impulsado por María, la Corredentora en Tu Misión. 
 
Tomo el Corazón de Mi Mamá Reina, con sus latidos y súplicas, así como latía 
en Caná al decirte no tienen vino, ese Corazón Suplicante de mi Santa Mamá, 
lo tomo y lo uno al mío y te lo ofrezco. 
 
Tomo la Divinidad y la Divina Voluntad operante, en el agua transformada en 
vino, y tomo en mí, Tus Súplicas al Padre Misericordioso. 
 
Hago mío Tus Actos, Movimientos, Pasos, Cansancio y Tu Cuaresma en el 
desierto y junto a Ti abrazados en el Fiat Divino, que Nuestra Mamá enseño a 
San José, a Ti y ahora me enseña a mi, nos ofrecemos en oblación al Padre 
Tierno y Misericordioso, por la venida del Reino Eucarístico. Amén, Fiat. 
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20 / Enero / 2021 
 
Decima Cuarta Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús  
 
¨Vida Pública y Predicación de Nuestro Señor¨ 
 
Esposo de Mi Sagrado Corazón, está Meditación Reparadora, guárdala en el 
jardín de tu corazón, como el Mayor Tesoro Escondido. Hijito, en las bodas de 
Caná, Mi Santa Mamá, impulso Mi Obra de Redención, todas las personas en 
aquella Boda conocierón el Milagro, pues los sirvientes, despúes, lo contarón 
a todos y Mis Discípulos creyerón en Mis Palabras.  
 
Salimos de Caná, regresamos a Nazaret, a casa de Mi Madre. En Nazaret, 
nuevamente antes de partir, me retiré a orar con Mi Mamá Reina, y Mi Madre 
Celestial me Bendijo, diciendóme: ¨hijo Mío, has venido a quitar el pecado del 
mundo, eres el Salvador y el Mesías Prometido, Yo te Bendigo para que Mi Fiat, 
dado en esta misma casa santa, el Día Solemne de la Encarnación, te acompañe 
en Tu Misión y Nuestros Dos Corazones permanezcan Esposados con Dulces 
Cadenas de Divina Voluntad¨. 
 
Me despedí de Mi Madre, también bendiciéndola. Salí con Mis Discípulos, 
reuní a los 12 Apóstoles, rrecorrí con Ellos Nazaret, Judea, Galilea, Cafarnaúm, 
toda Israel fue bendecida por Mi Misión, realizando los grandes prodigios de 
la Misión Redentora: sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, perdonar 
a los pecadores y lo más importamte, predicar el Reino al Pueblo, y hacer 
conocer el Gran Amor Trinitario por las almas. Todos los signos milagrosos 
tenían un objetivo: confirmar con obras la Predicación del Hijo de Dios. 
 
Mi Vida Pública, es una constante alabanza a la Santísima Trinidad, en esta 
alabanza a la Trinidad Bendita, fue levantada Mi Iglesia, La Iglesia es la Casa del 
Cielo abierta en la tierra (San Mateo 16, 18), por eso los pecados contra este 
Misterio de la Iglesia, reclaman reparaciones grandes de parte de los hombres 
y si no se repara Mi Iglesia, entonces el Cielo clama la Divina Justicia, porque 
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la Iglesia es Mi Cuerpo, y los pecados contra Mi Cuerpo, son profanaciones 
y las profanaciones se elevan a la Justa Ira. 
 
Manuel de Mi Sagrado Corazón, en toda Mi Misión Redentora Mi Madre 
siempre estuvo presente espiritualmente y en muchas ocasiones fisícamente. 
Mi Santa Mamá, siempre cubrió de oraciones y sacrificios, mi Ministerio 
Redentor, como la Corredentora del Redentor. 
 
Elevación del alma 
 
Dios Padre Tierno y Misericordioso, te amo, te adoro, te reparo tomando en 
Mí, la Vida de Jesús, su Misión de Redención de 3 Años, sus milagros, sus 
signos, sus Actos pero, sobre todo,  tomo su propio Corazón Divino, Fuente de 
todos estos prodigios de Cielo. 
 
Te adoro en la resurrección de la hija de Jairo, en la resurrección del hijo de la 
viuda, en la resurrección de Lazáro; te agradezco con los leprosos, ciegos, 
cojos, enfermos curados por Tu Hijo; te alabo en los pecadores arrepentidos 
como Mateo, Zaqueo; te reparo con Santa María Magdalena, pero sobre todo 
quiero adorarte y darte el mayor consuelo y reparación que es vivir la Divina 
Voluntad, manifestada en la Divina Predicación, de Tu Hijo Jesús, así como la 
vivió y obedeció el Corazón Doloroso e Inmaculado de Nuestra Señora. Amén, 
Fiat. 
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21 / Enero / 2021 
 
Decima Quinta Hora de Meditación Reparadora 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús  
 
¨La Transfiguración de Nuestro Señor¨ 
 
Manuel de Mi Sagrado Corazón, en esta Hora de Meditación Reparadora, 
acompañame hacia el Monte Tabor.  
 
Terminada mi Predicación a los Apóstoles, tome Conmigo a San Pedro, San 
Juan y Santiago. Pedro, representaba a la Jerarquía de Mi Iglesia, Juan 
representaba a las almas reparadoras y Santiago representaba al Resto Fiel. 
 
San Pedro, representaba a la Jerarquía, porque, es la Roca de la Fundación de 
Mi Iglesia, San Juan, representa a las almas reparadoras, porque, fue quien 
consoló y acompañó a Nuestros Dos Corazones en el sufrimiento del Calvario, 
y Santiago, representa al Resto Fiel, por su perseverancia encendida y viva, 
perseverancia, que se manifestó, cuando, Mi Reina Mamá se le manifestó en 
la Aparición del Pilar, y siguió fielmente el Pedido de Mi Madre, de evangelizar 
sin desanimarse. 
 
Cuando llegamos cerca del Monte, les dije a los Apóstoles, que verían la Gloria 
de Dios, confirmando Mi Misión Redentora. Subimos orando los Salmos, hasta 
llegar a la cumbre del Tabor y allí alabe a Mi Padre Tierno y Misericordioso, en 
esa adoración del Hijo al Padre, el Espíritu me cubrió con su Gloria, 
transfigurándome, como, el Verdadero Hijo del Dios Viviente Todopoderoso 
(San Mateo 17, 1-3). 
 
Una gran luz brillo, la gran luz que vino a brillar, para, acabar con las tinieblas. 
En esta manifestación del Poder de Dios, aparecierón: Elías a mi Izquierda y 
Moisés a mi Derecha. Elías representaba las Profecías y Moisés representaba 
la Ley. La Profecia y la Ley, encarnadas en Mi Sagrado Corazón, pues, Soy 
Profeta por excelencia y Maestro por Omnisciencia. Elías y Moisés, me 
hablarón, sobre lo que, debía de ofrecer al Padre en Sacrificio, por la salvación 
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de la humanidad. Por eso, también la Divina Voluntad es Ley y Palabra de 
Dios, que el Padre desea que el hombre los haga vida. 
 
Los  Tres Apóstoles, sumergidos en esta Manifestación del Poder Trinitario, de 
modo, que a esta Manifestación Trinitaria, Pedro dijo: que deseaba realizar 
tres chozas para permanecer allí, en el Monte Conmigo, Moises y Elías. Esto es 
la Gracia que, siente el alma, cuando esta ante Nuestra Presencia pero, Mi 
Misión debía continuar a su realización salvífica, por lo que, terminada la 
Manifestación del Hijo del Hombre. Bajamos del Monte Tabor a proseguir Mi 
Misión hacia Jerusalén. 
 
Hijito y esposo mío, guarda la Palabra y la Ley en tu corazón, las dos Fuentes, 
que te harán vivir la Divina Voluntad. 
 
Elevación del alma 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, yo te adoro, te amo, te alabo; te doy 
adoración por todos, quiero darte el amor, la honra y el reconocimiento, que 
todos los hombres debemos darte. 
 
Sagrado Corazón de Jesús, quiero sumergirme, también, en el Amor Divino de 
la Luz de la Divina Voluntad. Quiero, hacer míos los corazones, los 
sentimientos, el ser mismo de San Pedro, San Juan, y Santiago, en el momento 
de Tu Transfiguración. 
 
Quiero alabar en ese mismo momento a Tu Sagrado Corazón Eucarístico 
Transfigurado, y transfigurarme Contigo, en Ti y para tu mayor gloria y espero 
la Gran Transfiguración del mundo, cuando toda la creación sea renovada 
desde la Divina Eucaristía, para que, la humanidad viva el Gran Imperio de la 
Divina Voluntad. Amén, Fiat. 
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1 / Febrero / 2021 
 
Decima Sexta Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨La Cena Eucarística¨ 
 
Querido hijo y esposo de Mi Corazón Eucarístico, sígueme, en esta Hora medita 
Conmigo en el Don Más Grande que a Mi Iglesia he dado: La Santísima 
Eucaristía. El Pan de Vida, que es Mi Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad dándose 
en alimento a mi rebaño. 
 
Hijito, llego a Jerusalén acompañado de los Apóstoles, y entrando a la ciudad 
pido a unos Discípulos, que vayan a preparar La Cena Eucarística, y a preparar 
el Cenáculo. Antes de irme al Aposento del Cenáculo, me encontré con Mi 
Mamá Reina, quien en su Doloroso e Inmaculado Corazón, ya sentía lo que en 
esta Cena Pascual acontecería. 
 
Mi Mamá Celestial, preparaba su Corazón en adoración y reparación. Conmigo, 
Mi Mamá Inmaculada, llegó al Cenáculo, al entrar me enjuague las Manos y los 
Pies, los Discípulos, que iban Conmigo también lo hicieron, finalmente Mi 
Santa Mamá lo hizo, y se dirigió a otra sala más pequeña, reuniéndose con las 
otras piadosas mujeres. 
 
Yo entre en el Cenáculo, tome mi lugar en la Sacra Mesa, me senté en medio 
de Juan y Pedro. La Luz de la Divina Voluntad brillaba sobre Mí, como el día de 
la Transfiguración en el Tabor, todos los apóstoles estaban asombrados de esta 
presencia que Divinizaba aquel lugar, e incluso Judas no toleraba aquel 
ambiente, tan Solemne y Sagrado. 
 
Leímos las Lecturas Pascuales del Antiguo Testamento, oramos los Salmos y 
terminada la oración, me levanté, para lavar los pies de mis Discípulos, 
dándoles ejemplo, para que, fueran también siervos por amor de la 
humanidad. Terminé de lavar los pies, y volví a mi lugar en la Mesa, y tomé el 
Pan en Mis Santas Manos, lo bendije y lo consagre, el Pan se hizo por el Poder 
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del Espíritu Santo Mi Verdadero Cuerpo y seguidamente tome el Santo Cáliz, 
lo elevé y lo bendije, y por el Poder del Espíritu Santo, se convirtió en Mi 
Verdadera Sangre, y uní a los Apóstoles a Mi Sacerdocio Eterno, cuando les 
dije: ¨Hagán esto en Conmemoración Mía¨ (San Lucas 22, 15-20).  
 
Repartí a mis Discípulos, la Divina Eucarístia, uno por uno tomaban de rodillas, 
el Sagrado Cuerpo de Mis Manos. 
 
Mi Santa Mamá y las piadosas mujeres, también recibierón por Mis Manos la 
Santa Eucaristía. Bendije a mis Discípulos, y me despedí de Mi Santa Mamá 
pidiéndo me bendijera antes de retirarme, hacía el Huerto de Getsemaní, cerca 
del Monte Sión. 
 
Elevación del alma 
 
Querido Jesús mío, adoro Tu Sagrado Corazón Eucarístico, y bendigo Tus 
Santas Manos, con las cuales hiciste del pan Tu Verdadero cuerpo y del Cáliz 
tu verdadera Sangre. Jesús entrego a Tu Sagrado Corazón Eucarístico, a todos 
los Sacerdotes. 
 
Quiero darte amor, reparación, consuelo adoración por todos Tus Ministros, 
te pido perdón en nombre de todos los Sacerdotes por sus pecados, entrego a 
tu Sagrado Corazón Eucarístico, a todos los Religiosos y Religiosas, para que, 
sus vidas de consagración sean Eucaristías Vivientes, que trasmitan tu Amor 
Eucarístico al mundo. 
 
Jesús, santifica a tus Sacerdotes, santifica a tus Religiosos y Religiosas; que los 
consagrados sean testigos del Nuevo Reino Eucarístico que renovará a la 
creación entera. Amén, Fiat. 
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2 / Febrero / 2021 
 
Decima Séptima Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨La Agonía de Jesús en el Huerto de Getsemaní¨ 
 
Mi pequeña Víctima, terminada la Cena Eucarística, con la que era, 
perpetuamente Instituido el Sacramento de la Divina Eucarístia, habiendo sido 
bendecido por Mi Mamá Celestial, me dirigí con los 11 Apóstoles, al Valle de 
Cedrón, muy cerca del Monte de los Olivos. Llegando al pie del monte, tomé 
Conmigo a Pedro, Santiago y Juan, los mismos Tres Apóstoles que vieron Mi 
Gloria, ahora, ven Mi Divina Agonía Redentora. 
 
Llegue con Ellos al Huerto de Getsemaní, que significa Prensa de Aceite, pues 
allí se exprimía el Olivo y daba el fruto suave del oléo, pues en este Huerto, 
como, olivo fue exprimido Mi Sagrado Corazón, brotando la Divina Unción de 
Mi Preciosa Sangre, de modo que en este Dolor todo Mi Sacratísimo Cuerpo 
llego a derramar mi Sangre Preciosa, también en el suelo y en la roca en la cual 
me apoyaba, para sostenerme en oración. 
 
El  Dolor de Mi Corazón de Cordero, era infinito, todos los pecados, desde el 
primer pecado original hasta el último pecado del último hombre, fueron 
sufridos por Mi Sagrado Corazón Agonizante. 
 
Amado hijito, el Gran Aviso, que vendrá a la humanidad, fue vivido primero en 
el Huerto de Getsemaní por Mi, no porque lo merecía, porque soy Dios, sino 
para redimir y sufrir por ustedes y sus pecados, siendo Yo mismo el Primer 
Reparador del Padre Tierno y Misericordioso. 
 
El Arcángel San Miguel, se apareció para confortarme y darme una confianza 
en el Amor del Padre, infinita, pues mi alma estaba experimentando todas las 
noches oscuras, que viviría Mi Iglesia y que sufrirían todas las almas. En esta 
soledad infinita, me ofrecía constantemente al Padre Tierno y Misericordioso 
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para que se realizará su Divina Voluntad, y la Misión Redentora tuviera su 
perfecto cumplimiento. 
 
Mi Santa Mamá en el Cenáculo, subió a la habitación más alta de aquel 
Aposento, dirigiendo su Mirada al Monte de los Olivos, acompañandome, Mi 
Madre también agonizó Conmigo. Mi Víctima, en este silencio de reparación 
profunda del Getsemaní, consuela Nuestros Dos Corazones Agonizantes. 
 
Elevación del alma 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, dirijo mi corazón, hacía el Huerto de 
Getsemaní, consuelo y acompaño Tu Sagrado Corazón Eucarístico, lleno de 
angustia. Te contemplo, Redentor Mío, postrado en tierra con el Rostro 
bañado en Sangre y Tu Corazón exprimido como el olivo, dando el suave fruto 
del perdón. 
 
Jesús, te amo por todos los hombres, te pido perdón por todos los pecados de 
la humanidad, y quiero, consolar y reparar Tu Sagrado Corazón Eucarístico, y 
al Doloroso e Inmaculado Corazón de María, mi Dulce Mamá Dolorosa en la 
Agonía del Huerto. 
 
Ofrezco al Padre sus lágrimas, sus dolores, sus mismos Sacratísimos Corazones 
Agonizantes, por la venida del Nuevo Reino Eucarístico. Amén, Fiat.  
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3 / Febrero / 2021 
 
Decima Octava Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Jesús Traicionado por Judas¨ 
 
Mi pequeña víctima, consuela a Mi Sagrado Corazón Eucarístico, en el camino 
de la Cruz, acompañame en este camino por la ¨Vía Crucis¨ dándome Amor 
Reparador a Mi Sagrado Corazón Eucarístico.  
 
Mientras oraba en el Huerto, Mi Sagrado Corazón, comenzó a sentir cerca la 
Hora del Arresto, ya, Mi Sagrado Corazón, se sentía el Divino Prisionero de las 
almas. 
 
A media noche, exactamente, llegaba Judas, encabezando una turba de 
guardias del Templo, servidores de las casas de Anás y Caifas; al llegar Judas 
frente a Mí, me besó la Mejilla derecha y susurro a Mi Oído diciendo: ¨salve 
Rabino¨, lo dijo tan sarcásticamente, que escuche al demonio en su voz 
saludándome, pues este saludo, fue la señal concretizada con la cual Judas 
acordó con la turba, para señalarme. 
 
Los soldados me tomaron, me ataron con cadenas, con sus lanzas y antorchas 
me golpearón, me arrojarón al suelo, me atarón el cuello, me levantarón de 
mis Cabellos, tirándolos cruelmente y me sacarón del Huerto hacía el Torrente 
Cedrón para llevarme a Jerusalén a casa de Anás (San Juan 18, 13). 
 
Elevación del alma 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Maestro de Vida, te amo, te adoro y te 
reparo, te doy consuelo por la prepotencia, la violencia, la infidelidad, la 
división, todos estos frutos de nuestros pecados, que, traicionan una y otra 
vez, constantemente, Tu Sagrado Corazón Eucarístico tan Fiel. 
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Jesús, por el dolor y la traición de Judas en Divina Voluntad, te ofrezco mi 
corazón y mi propio arrepentimiento, por medio del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María, suplicando venga el Reino del Padre Tierno y 
Misericordioso, que, unirá la Iglesia y realizará la civilización del Amor 
Trinitario en el mundo. Amén, Fiat. 
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4 / Febrero / 2021 
 
Decima Novena Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Jesús juzgado por Anás y Caifas¨ 
 
Mi pequeña víctima, acompañame en este camino, mi camino de Cruz, 
consuélame y repara mi Agonizante Corazón. Me llevaron atado, sacándome 
como un Prisionero del Huerto de Getsemaní. Pasando por el Torrente Cedrón, 
me empujaron, cayendo Mi Sacratísimo Cuerpo, en el barro formado por el 
agua del torrente.  
 
Entre encadenado a Jerusalén, inmediatamente me llevaron a la Casa de Anás, 
quien fue sumo sacerdote del Templo y suegro de Caifas. En casa de Anás, 
estuve frente a la entrada del interior de su casa, mientras la turba me 
presentaba a Anás como el agitador y falso Mesías.  
 
Anás, dio la orden del juicio por parte del sanedrín, ordenó me llevarán a casa 
de Caifas, ya que las dos casas estaban muy cerca del Templo. En casa de 
Caifas, me condujeron a la sala del sanedrín, porque Caifas era el sumo 
sacerdote de Israel y allí se reunían los sacerdotes, maestros, levitas y 
escríbanos. 
 
Estaba atado y todo mi Cuerpo Sacratísimo, lleno de golpes y salivazos. Mis 
Heridas bañadas por el agua putrefacta del torrente, me miraban con odio y 
desprecio. Caifas sentado en la silla principal y Anás sentado a su derecha, 
encabezaban el jucio, me interrogaron, Yo solo respondí: ¨Soy el Hijo de Dios 
Viviente y me verán venir de la Diestra del Todopoderoso en gloria y majestad¨ 
(San Lucas 22, 70), Caifas rasgó su túnica y me condenó por la ley judía a la 
muerte, según los romanos, en cruz. 
 
Terminó el juicio, fui golpeado, arrojado al piso, me tiraban de Mis Cabellos y 
Barba, ponían sus pies encima de Mi Sacratísimo Cuerpo pisándome, me 
sacaron del sanedrín, hacía el patio principal de la casa. 
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Elevación del alma 
 
Mi Divino Prisionero, te amo, te adoro, te bendigo, te reparo, te consuelo en 
Tu Sufrimiento, durante el juicio del sanedrín, tomo Tus Dolores, Tu Angustia, 
Tus Lágrimas y los ofrezco al Padre Tierno y Misericordioso en reparación. 
Tomo la solemnidad del momento, cuando, declaraste Tu Divinidad como Hijo 
del Dios viviente, para amarte a Ti Mismo con Tu Misma Majestad y Divinidad. 
 
Reparo y consuelo, Tu Sagrado Corazón Eucarístico, por los hombres, que 
suplican Misericordia, en cualquier tipo de esclavitud y prisión en el mundo. 
 
Jesús, solo pronuncia ¨Yo Soy¨, para que, la humanidad vuelva a Ti, y seamos 
transformados en el Reino Nuevo Eucarístico, por el Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María. Amén, Fiat. 
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5 / Febrero / 2021 
 
Vigésima Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Jesús es negado por Pedro¨ 
 
Querido hijo de Mi Sagrado Corazón, terminado el juicio en el sanedrín, me 
llevarón a los calabozos de la guardia del Templo. Cuando Salí del sanedrín, 
cruzando el patio central de las casas de Anás y Caifás, observe a Pedro que, 
estaba sentado con otras personas alrededor del fuego en el patio, le 
preguntaron si era nazareno y discípulo mío, él lo nego y se retiró del rededor 
de la fogata, hacía un lado de la puerta del sanedrín, igualmente se le acercó 
una sirvienta de la casa del sumo sacerdote Caifás, y le interrogó y nuevamente 
Pedro lo negó, se apartó de la puerta y prosiguió hacía la salida de aquel sitio. 
 
En el mismo caminar que, avanzaba Pedro, avanzaba Yo, encadenado y a 
empujones, caí ya cerca también de la salida, y teniendo frente a Mí, a Pedro, 
por tercera vez le dijeron que era mi discípulo,  y por última vez, Pedro lo negó. 
Dirigí Mi Mirada hacia él, Pedro me vio y se retiró debajo del arco, que cruzaba 
la puerta, para salir de aquel patio, en ese mismo instante canto el gallo (San 
Mateo 26, 74), y su corazón fue estremecido grandemente. Al escuchar aquel 
profetizado canto de gallo, en ese momento Mi Sagrado Rostro, volvió a la 
conciencia de Pedro, y él vivió la iluminación de su alma, y lloró amargamente 
no solo su negación, sino todos sus pecados. 
 
Al terminar este suceso, fui llevado arrastras, encadenado y empujado al 
calabozo que sería mi prisión esa noche, fui arrojado a aquel calabozo, 
encadenado de Manos y Pies, eran las 3 de la madrugada y estuve en esta 
prisión hasta el amanecer. 
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Elevación del alma 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús Prisionero Divino, te amo, te adoro, te 
reparo, te consuelo y te súplico en Divina Voluntad dame un corazón 
humillado, que derrame lágrimas de arrepentimiento por mí y por todos.  
 
Tomo en mí el dolor y el llanto de Pedro, a la misma vez tomo su fe y su 
arrepentimiento, sabiéndome como él, necesitado de Tu Amor 
Misericordioso. 
 
Hago mío el perdón, que San Pedro, le pidió a la Santa Mamá Dolorosa, 
después, de haberte negado, cuando, la vio en aquel lugar, acompañandote.  
 
Me arrepiento y lloro en el mismo dolor de San Pedro. Amén, Fiat. 
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10 / Febrero / 2021 
 
Vigésima Primera Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Jesús juzgado por Pilato¨ 
 
víctima de Mi Sagrado Corazón Divino y Prisionero, llega el amanecer sobre 
Jerusalén. La primera luz de la mañana, me encontró dentro de un calabozo, 
atado con grilletes de Manos y Pies. 
 
En la mañana, toda la guardia del Templo, se preparó para retirarme de aquel 
calabozo y, nuevamente, como si de un cordero para el Sacrificio se tratará, 
me ataron el cuello con soga y saliendo de la prisión de la guardia del Templo, 
me llevaron por las calles de Jerusalén, y me condujeron hasta el pretorio 
romano en el palacio de Poncio Pilato. 
 
Frente al gobernador romano, fui acusado por el sanedrín y sus seguidores. 
Pilato me ordenó hablar con él, en privado. No hallando ninguna causa justa, 
que merecía mi muerte, me envió a Herodes, y entrando en presencia de este 
rey, fui otra vez humillado y ofendido, me cubrió con un manto color escarlata, 
burlándose todos de Mi. Herodes me llamo loco, y me envió a Pilatos, pues, 
tampoco encontro razones para ordenar mi muerte. 
 
Conducido a Pilato, las acusaciones prosiguieron y Pilato, para dar contento a 
la turba, me condenó a las torturas de la flagelación, y la coronación de espinas 
(San Juan 19, 1). 
 
Elevación del alma 
 
Jesús, te amo, te adoro, te reparo, te consuelo, te bendigo, en tus juicios ante 
Pilato y Herodes; por tus juicios, Jesús Divino Prisionero, líbranos de la 
indiferencia, líbranos de lavarnos las manos, ante la injusticia de los derechos 
de la Iglesia y de Dios. 
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Concede al corazón del mundo la humildad, para que, reconociéndose 
pecador se convierta; para que, en el mundo se haga la realidad, del Reino de 
la paz y de la reconcilición; Reino, que vendrá, por medio del Triunfo del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María. Amén, Fiat. 
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13 / Febrero / 2021 
 
Vigésima segunda Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Jesús es flagelado y coronado de espinas¨ 
 
Mi pequeña víctima, Mi Corazón Prisionero Divino, desea seguir desahogando 
el Amor Divino Salvífico, llevado al exceso del Sacrificio por las almas. Querido 
hijo, antes de la condena final, pronunciada por el gobernador romano y 
querida por el sanedrín y la turba judía, fui brutalmente torturado. 
 
Estas torturas de la flagelación y de la coronación de espinas, fueron 
decretadas por Pilato, para dar contento a las turbas movidas por el odio y el 
rechazo a la Verdad Divina del Verbo Encarnado . 
 
Me llevaron al patio interior del palacio romano, y en una columna de un metro 
fui atado y desnudado, frente a los soldados romanos, la guardia del Templo y 
el sanedrín. Recibí en Mi Flagelación atado a la columna 3000 azotes. Cada 
azote y cada golpe eran, más doloroso que el anterior, pues, la intensidad del 
odio, iba siendo infundida, por cada golpe, en los corazones de los soldados 
verdugos.  
 
Al terminar la flagelación fui retirado, arrastrado de Mis Manos y Mis Pies, Mi 
Cuerpo Sacrosanto, recibió más escarnio, cuando, me arrastraron de la 
columna hacia, el pasillo que estaba frente donde fui flagelado y allí me 
esperaba un casco de espinas, que rodeo toda Mi Cabeza y con sus espinas 
punzantes, me torturo mi Sagrada Cien, me quitaron el casco de espinas, 
rasgandome nuevamente, para ponerme mi túnica, cuando estaba vestido con 
mis ropas, volvieron a colocarme el casco de espinas. 
 
Mi Santo Rostro y Mi Sagrada Cabeza bañados en sangre, fueron presentados 
al pueblo Judío, en esta misma palza estaba Mi Mamá Santa Dolorosa y 
Sufriente, ofreciéndose junto Conmigo y orando por nuestros enemigos. 
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Pilato, pronunció el ¨Ecce Homo¨ aquí el Hombre (San Juan 19, 5), y 
lavándose las manos, me entregó al pueblo Judío para que, me crucificarán, 
siendo expuesto como el peor malhechor. 
 
Baje las gradas del pretorio romano, hacía el centro de la plaza, para 
encontrarme con la Cruz Redentora. 
 
Elevación del alma 
 
Jesús mi Divino Prisionero, atado y flegalado por amor, te amo, te adoro, te 
bendigo, te doy reparación y consuelo por todos. Jesús, Nuestro Rey, en Divina 
Voluntad, te pedimos perdón por nuestra incoherencia de vida, por hacer 
prevalecer nuestro egoísmo. Que la violencia del corazón humano sea vencida 
por Tu Divina Mansedumbre. 
 
En Divina Voluntad, tomo tus sufrmientos de la flagelación y coronación de 
espinas, y las uno a todos los sufrimientos del mundo, para  que, nuestro 
ofrecimiento sirva para traer paz y salvación al mundo. 
 
En Divina Voluntad, Rey Coronado de espinas, de Rostro Sereno y pacífico, 
quiero darte por toda la humanidad, el honor y la gloria; y pedirte por los 
Dolores Santísimos de tu flagelación y coronación de espinas, el Triunfo del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María y la venida de Tu Reinado 
Eucarístico. Amén, Fiat. 
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16 / Febrero / 2021 
 
Vigésima Tercera Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Jesús Condenado a Cargar la Cruz¨ 
 
Mi pequeña víctima, al ser presentado por Pilato, al pueblo Judío, seguían 
clamando mi muerte de Cruz, insinuados por sus líderes religiosos, de tal modo 
que, Pilato accedió a lo que ellos querían: Mi Muerte en la Cruz. 
 
Me condenaron a morir en la Cruz, baje las gradas, que unían la plaza, de la 
tarima de Pilato. En el centro del patio, ya estaban ordenados los soldados, 
con la Cruz para que, Yo la tomará y la cargará sobre Mi Hombro Derecho, a 
empujones y latigazos me acercarón a la Cruz, tome Mi Cruz abrazándola, 
besándola, exaltandola, la bese y la puse sobre Mí. 
 
Mi Santa Mamá, vio como Su Hijo Divino, amaba la Cruz, Mi Santa Mamá, 
oraba y con sus ofrecimientos, también, Conmigo cargaba esta Cruz de Amor.  
 
Saliendo del recinto romano, fui empujado violentamente por uno de los 
soldados y caí por primera vez, Mi Santo Rostro y Mis Labios, fueron golpeados 
al caer sobre el camino empedrado, y Mi Frente en esta caída sufrió 
cruelmente, porque, las espinas, causaban más dolor, al internarse más en Mi 
Sagrada Cabeza. 
 
Acompañame hijito, y con el Doloroso e Inmaculado Corazón de María 
consuélame. 
 
Elevación del alma 
 
Jesús, te amo, te adoro, te consuelo, te reparo, te bendigo, te acompaño en Tu 
Vía Dolorosa por mí y por todos. Tomo Tu Obediencia total, al Padre Tierno y 
Misericordioso, en el momento de Tu Fiat, al tomar sobre Ti, la Cruz para, 
redimirnos. 
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Jesús, a tus apóstoles eucarísticos, dales la gracia de compartir Tus 
Sufrimientos, Tus Dolores, en la vida cotidiana, con la Cruz Gloriosa en nuestro 
pecho, ayúdanos a ser instrumentos de paz y de amor. 
 
Jesús, quiero consolar y reparar, Tu Sagrado Corazón cargando la Cruz, y con 
Tu Santísimo Rostro Cansado, por medio del Corazón Doloroso e Inmaculado 
de María, y por el sufrimiento de tu condenación a muerte en Cruz, tráenos el 
Reino Eucarístico de Tu Sagrado Corazón. Amén, Fiat. 
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17 / Febrero / 2021 
 
Vigésima Cuarta Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Jesús es ayudado por Simón de Cirene¨ 
 
Mi pequeña víctima, prosigue Conmigo, el hermoso camino de la Cruz, es 
hermoso porque, en este camino prevaleció el Amor Misericordioso, que se 
donó sin reservas por las almas. 
 
Yo, iba cargando aquella Cruz Bendita, era la Cruz del mundo y su peso era tan 
enorme, como lo es el mundo, cada Dolor Mío, era un pecado cometido, desde 
el original, hasta el último pecado cometido, por el último hombre, en la tierra 
que exista. 
 
Caí por segunda vez, cerca de la calle, que se dirige al Cenáculo, en esta caída 
Mi Hombro Derecho fui dislocado y el dolor, que sentí fui indescriptible, pues 
era el dolor del Pastor Divino Herido (San Mateo 26, 31), por los pecados de su 
rebaño. 
 
pasaba cerca de aquella calle, un cirineo, llamado Simón, hombre justo y 
piadoso, pero por temor a la turba judía, pasaba de largo, sin embargo, el 
centurión lo señaló y lo llamó, para que cargará Conmigo, la pesada Cruz. 
 
Simón se acercó, tomo el brazo derecho de la Cruz, para dar descanso a Mi 
Hombro dislocado, mientras, Yo, Cargaba el brazo izquierdo. Simón quedó 
impresionado de verme en aquel estado, Mi Rostro ensagrentado quedó 
grabado en el corazón de Simón, mientras era grabado visiblemente en el velo 
de la Santa Veronica. 
 
Grabado, Mi Rostro, en el velo de la Piadosa Veronica, continúe con la ayuda 
de Simón mi camino hacía el calvario. 
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Elevación del alma 
 
Jesús, te amo, te adoro, te consuelo, te reparo y te bendigo por todos, en 
Divina Voluntad, tomo en mi, el amor y la piedad, con que, el Santo Cirineo, te 
ayudó con la Cruz de Amor, de modo que no veas a Simón, sino a mí, cargando 
Contigo la misma Cruz, ofrezco al Padre Tierno y Misericordioso, el dolor, la 
fatiga, Tu Santo Rostro, cargado con el cansancio. 
 
Jesús ¿cómo puedo cargar con mi cruz? Enseñame Jesús, con Tu Gracia 
vénceme, aleja de mí, el miedo; miedo al miedo, miedo al ofrecimiento, aún 
del más pequeño dolor. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, apíadate de mí. 
Amén, Fiat. 
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18 / Febrero / 2021 
 
Vigésima Quinta Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén¨ 
 
Mi pequeña víctima, Manuel de Mi Sagrado Corazón, en el camino de la Cruz, 
aunque avanzara, hacía Mi Sacrificio de Cruz, con el dolor de la tortura, 
siempre demostré Mi Amor, Misericordia y Poder. 
 
Cerca de la Puerta que, conduce a las afueras de Jerusalén, por el torrente 
Cedrón y cerca del Monte de la Calavera, un grupo de piadosas mujeres que, 
me había escuchado predicar, madres de hijos que sane, me seguían, fueron 
retenidas en mi seguimiento por los centuriones romanos, entonces, Yo, 
viendo esto, me dirigí hacia ellas, pues estaban a un lado del camino y con todo 
amor y compasión, Mi Sagrado Corazón Eucarístico les dijo: hijas, no lloren por 
Mí (San Lucas 23, 27-31), en cambio lloren por sus pecados y los pecados de 
sus hijos que, son los que, causan este tormento en Mi Humanidad Divina. 
Dichosas aquellas, que no han caído voluntariamente en desgracia de Dios, 
porque el castigo, para los que, libremente y con previo conocimiento ofenden 
al Padre, será grande. 
 
Miren, que al leño verde hacen esto, entonces como serán tratados los leños 
secos por el pecado. 
 
Elevación del alma 
 
Jesús mío, te amo, te adoro, te bendigo, te reparo y te consuelo, por todos los 
hombres, tomo como mios, los lamentos, las lágrimas y los dolores de 
compasión de las mujeres piadosas que te seguían.  
 
Jesús, en Tu Santo Rostro resplandeció la Luz del Padre Tierno y 
Misericordioso, la Ternura del Corazón Maternal de Nuestra Mamá Divina. 
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Ten compasión de la Jerusalén del mundo, bendecido por Tu Amor 
Misericordioso, pero, destrozado por el odio y la voluntad humana, da a la 
humanidad, el Don de la Resurección de la Divina Voluntad, enséñanos a tener 
piedad de nosotros mismos y de los demás. Amén, Fiat. 
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23 / Febrero / 2021 
 
Vigésima Sexta Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Jesús es Crucificado¨ 
 
Querido hijo, subí al Monte Golgóta con la Cruz a cuestas, y subiendo el Monte 
a mitad de camino que, lleva a la explanada del mismo, caí nuevamente, esta 
caída fue aliviada por la ayuda del Cirineo, quien sostuvo la Cruz, y esta no cayó 
sobre Mí. 
 
Mi Rostro, fue golpeado en las rocas del camino y mi Corona de espinas, 
nuevamente, rasgo profundamente Mi Frente ya lacerada. Esta Caída, la ofrecí 
al Padre Tierno y Misericordioso, por los hombres, que pudiendo abrir su 
corazón a Mi Misericordia, no quieren reconciliarse Conmigo y la ofrecí por 
todas las almas que, rechazarían el Sacramento de la Penitencia. 
 
Llegando a la cumbre del monte, mire a Mi Santa Mamá, subiendo por otro 
costado del monte, acompañada de San Juan Evangelista y Santa María 
Magdalena, y algunos discípulos y mujeres piadosas. Mis Apóstoles los otros 
10, estaban dispersos y con miedo. 
 
Cuando llegue con mi Cruz, a la cumbre del monte, fui arrojado a la tierra, 
Simón el Cirineo piadoso, fue expulsado de allí, con enojos e insultos de parte 
de los centuriones, pues, pudieron ver en él, el amor que comenzó a 
profesarme, en el poco trecho de camino de Cruz, que me acompañó. 
 
Me quitaron mi Túnica, dividiéndola en 2 partes y me acostaron sobre la Cruz, 
me ataron Mis Manos y Pies, y me traspasaron con grandes clavos. Mi Brazo 
fue dislocado al estirarlo, para que Mi Mano, quedara exactamente en el punto 
sobre la madera, donde, seria traspasada Mi Mano, por el clavo. 
 
Traspasaron Mis Manos y Mis Pies, me levantaron sobre aquella Cruz de 3 
Metros y medio de alto, y pusieron sobre mi Cabeza, el letrero que me 
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declaraba Rey, profetizando que desde la Cruz Gloriosa Yo Reinaría por el 
amor (San Marcos 15, 24). 
 
Mi Santa Mamá, al ver la exhaltación de la Cruz, y mi Cuerpo Sacrificado en 
ella, solo pudo pronunciar ¨Hágase Tu Voluntad¨. 
 
Elevación del alma 
 
Mi amado Jesús Crucificado, te amo, te adoro, te reparo, te alabo, te bendigo, 
te consuelo, por todos. Corazón Sacratísimo de Jesús, clavado por nuestro 
amor en la Cruz, danos tu libertad, tu fuerza y la gracia que, transforma todos 
nuestros actos en obras de Divina Voluntad, que, hacen resplandecer tu Amor 
Misericordioso a cuantos buscan tu Rostro. Por el Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María, ayúdanos a participar de tus Sufrimientos, tu Pasión y tu 
Dolor por las almas. 
 
Que, los apóstoles de tu Sagrado Corazón Eucarístico, te demos adoración 
perenne, reparación perpetua y agradecida alabanza. Amén, Fiat. 
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24 / Febrero / 2021 
 
Vigésima Séptima Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Jesús promete el Reino al ladrón arrepentido¨ 
 
Manuel de mi Sagrado Corazón, cuando fui levantado en la Cruz de Amor, 
también, Conmigo fueron crucificados dos malhechores, dos despreciados de 
la sociedad por sus actos delictivos (San Lucas 23, 39-43). 
 
Yo, había sido colocado en medio de ellos para ser comparado y contado entre 
los malhechores, así creían las autoridades judías que, al ser rebajado a ese 
nivel con los malhechores, la Justicia Divina me flagelaría como otro pecador 
más, sin embargo no sabían, que, Yo Soy, la Justica Divina Encarnada, que se 
sometió para salvar a todos.  
 
Entre los ladrones se encontraba Dimas, él fue el único que, salió en defensa 
mía, mientras que, Gestas el otro malhechor, me insultaba y me imponía 
salvarlos de aquel castigo. 
 
Dimas, exclamó diciéndome, Señor acuerdate de mi, cuando estes en tu Reino, 
y Yo, todo Amor Misericordioso, le dije, hoy mismo estarás Conmigo en el 
paraíso, en este momento, Dimas se arrepintió verdaderamente, viendo Mi 
Santo Rostro Ensangrentado y Sufriente, Dimas vivió su pequeño aviso o 
iluminación de conciencia y fue absuelto por Mi Moribundo y Divino Corazón 
de sus pecados, porque acepto su pequeño aviso y se arrepintió. 
 
Elevación del alma 
 
Jesús, te amo, te adoro, te reparo, te bendigo, te alabo, te consuelo, te amo 
por todos. Jesús, has prometido el paraíso no solo a Dimas, sino en él a todos 
los pecadores, nosotros también te hablamos desde nuestra cruz, y te pedimos 
acuérdate de nosotros, envía tu Reino Eucarístico a la humanidad. 
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Haz que venga tu Reino de consuelo, junto a la promesa esperanzadora del 
Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de la Mamá Reina. 
 
Jesús, Condenado de Rostro Misericordioso, en Divina Voluntad, recibe 
nuestra reparación y nuestros espíritus humillados por nuestros pecados y 
nuestra humana voluntad desviada, queremos ser como Dimas que, aún en su 
propia cruz, fijó su corazón en Tu Sagrado Corazón, y arrepentido se abrió a Tu 
Misericordia. Amén, Fiat. 
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25 / Febrero / 2021 
 
Vigésima Octava Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Jesús Crucificado, Su Santísima Madre y el Discípulo Amado junto a la Cruz¨ 
 
Mi pequeña víctima, estando, Yo, traspasado por los clavos, que me unían a la 
Cruz del Amor Salvífico, junto a Mi Santa Cruz, se encontraba Mi Celestial 
Mamá, sostenida por San Juan, mi amado discípulo (San Juan 19, 26-27) y en 
la base de la Cruz Bendita, se encontraba arrodillada Santa María Magdalena, 
mis consoladores, el ladrón arrepentido, siguió el santo ejemplo de estos 
primeros reparadores y él aún sufriendo, también, se convirtió en reparador 
ofrendándome su arrepentimiento sincero. 
 
Al ser levantado en la Cruz, dije: Padre Perdónales, porque, no saben lo que 
hacen, el rechazo a la verdad los ha cegado totalmente, no reciben Mi Palabra 
y no escuchan mi Mensaje del Evangelio. 
 
Mi Mamá Celeste, se encontraba reparando por todos, y ofreciendo consuelo 
en su Doloroso e Inmaculado Corazón, por todas las almas de los pecadores. 
Mi Corazón, se unió al Corazón de mi Santa Mamá, y los Dos Corazones 
ofrecimos nuevamente, nuestra Alianza de Corazones al Padre Tierno y 
Misericordioso. Le dije a Mi Santa Mamá: en Juan, mi discípulo más pequeño, 
Mamá Inmaculada te entrego a todos los hombres como tus hijos; y en ti, Juan 
entrego a todos los hombres a Mi Mamá Virgen, como Madre de toda la 
creación. Mi Santa e Inmaculada Mamá, es la Corredentora de la Redención, 
que Yo hoy realizo. 
 
La oscuridad invadió tanto mi Alma, el pecado lleno mi Alma de tinieblas, sin 
Yo cometer jamás pecado, sufrí las terribles tinieblas de un alma en desgracia 
de Dios, que me llegue a sentir solo sin Mi Padre y abandonado por el Espíritu 
Divino, todo un Dios se abandonó a si mismo, por amor a las almas. Esta 
soledad fue tan profunda e infinita que Dios se sintió solo, y así, abandonado 
en el Altar de la Cruz, exclamé: Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?. 
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Mi Sagrado Corazón Abandonado, en esa noche oscura que sufrió, donde 
todas las noches oscuras de las almas, se acumularón en una sola oscuridad 
sobre Mi Santa Alma, sentí sed, sed del amor del hombre, sed de sus almas, 
sed de almas, sed de la salvación eterna, sed que nunca es apaciguada, pues, 
no quiero que ninguno se pierda, y esta sed la sufró, en cada Tabernáculo 
Eucarístico en el mundo.  
 
Al sufrir todo mi suplicio de Redención, ya todas las profecías y toda la Obra 
de Salvación, se había cumplido perfectamente en la Cruz, en la Cruz, con Mi 
Santa Mamá, todo se cumplió y en cada Santo Sacrificio de la Misa se cumple 
permanentemente por la salvación de las almas. 
 
Al cumplir con la Divina Voluntad del Padre Tierno y Misericordioso, y al ser 
fiel hasta la muerte en la Cruz, cumpliendo fielmente, Mi Misión Redentora y 
entregarme sin reservas por amor a los hombres, entregué Mi Alma Santísima 
a Dios Padre Tierno y Misericordioso, y en el Espíritu Santo y unido a la Divina 
Voluntad del Padre Misericordioso, ofrendé Mi Vida Entera, esta entrega de 
Mi Espíritu al Padre Tiernísimo, en cada Santo Sacrificio de la Misa, se renueva 
y se renovará hasta el último día, en este Sacrificio Perpetuo de la Santa 
Eucarístia. 
 
Elevación del alma 
 
Jesús, te amo, te adoro, te bendigo, te reparo, te alabo, te consuelo, te amo 
por todos en Divina Voluntad, y por el Corazón Doloroso e Inmaculado de mi 
Santa Mamá. Jesús, desde la Cruz del Amor, diriges Tu Mirada a Nuestra 
Corredentora y así en medio de tu sufrimiento, te despojas del Amor Maternal 
y nos lo das. 
 
Jesús, fuente de vida, concédenos  adorar Tu Santo Rostro, Rostro que nos guía 
al Padre Tierno y Misericordioso. Unidos, tus apóstoles de estos últimos 
tiempos, al Corazón Doloroso e Inmaculado de María, a la Iglesia Triunfante, 
Purgante y Militante, te ofrecemos en reparación y consuelo nuestra gratitud, 
nuestro amor, y nuestro arrepentimiento. 
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Adoramos en Divina Voluntad Tu Locura, Tu Locura de Amor en la Cruz y 
ofrecemos esta Santa Locura de tu Amor, por la venida de tu Reino Eucarístico 
y el Triunfo del Corazón Corredentor de Nuestra Señora. Amén, Fiat. 
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3 / Marzo / 2021 
 
Vigésima Novena Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Jesús muere en la Cruz¨ 
 
Víctima de mi Sagrado Corazón Yacente, en la Cruz del Amor, se mostró toda 
Mi Misericordia en plenitud para los hombres, antes de expirar le dije a Mi 
Padre Tierno y Misericordioso, Adonai, en tus Manos encomiendo mi Espíritu.  
 
En el Calvario, al expirar, Mi Espíritu, fue arrebatado al Trono Glorioso, en el 
momento de Mi Grito, lo que exclamé, fue la palabra Fiat; mi Santísima Mamá, 
unida a Mí, y su Corazón lacerado por el dolor, también exclamó con dolor: 
Fiat. 
 
En ese instante, después de mi grito de alabanza y conformidad con la Divina 
Voluntad, expiré y mi Sagrada Cabeza, se inclinó hacia mi Pecho. Mis Ojos 
quedaron cerrados y mi Boca entreabierta. Mis Miembros se dejaron venir 
hacía abajo, solo se sostenían por los duros clavos. 
 
Mi Santa Mamá, también murió Conmigo, de una manera Mística, así nuestros 
Dos Corazones, sufrieron todas las muertes, de todas las almas, muertes 
ocasionadas por el pecado. 
 
Una Gota de Agua, del Cielo, una Lágrima Divina del Padre conmovido, por la 
Muerte del Hijo, cayó sobre la tierra, la tierra entera se conmovió y así la 
creación grito en su temblor su propio fiat.  
 
Humanidad no seas indiferente a la Muerte de tu Señor. 
 
Elevación del alma 
 
Jesús, te amo, te adoro, te bendigo, te reparo, te consuelo, te amo, te alabo 
por todos. Jesus Bendito, nunca como en la Hora de tu muerte, has estado mas 
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cerca de nosotros, como uno de nosotros. Jesús impotente y lleno de 
angustia y dolor, los clavos traspasaron tu Carne Santa, pero sobre todo tu 
Alma Santísima, sufres por el Dolor del Corazón de Tu Mamá Inmaculada, 
escogida para ver a su propio Hijo Divino morir. 
 
En amor y obediencia, aceptaste la Divina Voluntad del Padre Tierno y 
Misericordioso, y nuestras angustias y desesperanzas, por el Dolor de sus 
Sagrados Corazones Unidos, nos vino la luz y todo consuelo, una esperanza de 
eternidad. Amén, Fiat. 
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5 / Marzo / 2021 
 
Trigésima Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Jesús es sepultado¨ 
 
Al bajarme de mi Cruz de Amor, me entregarón en los Brazos de Mi Mamá 
Santa, el velo que cubrió mi cintura, fue el velo que Mi Santa Mamá utilizaba 
debajo de su Manto, y cuando fui puesto en sus Brazos, me envolvió en su 
Manto Santo. 
 
José de Arimatea, Nicodemo y Juan, pusieron mi Cuerpo Yacente en una 
sábana blanca que, una mujer piadosa entregó en el camino de la Cruz, a María 
Magdalena. Me envolvieron en esa sábana, tomarón mi Cuerpo y caminaron 
hacía la parte baja del Calvario, había ahí un huerto nuevo, y en el una fosa 
nueva, que constaba de una entrada principal, la piedra o mesa de la unción y 
el lugar donde reposaría mi Cuerpo. 
 
En la piedra de la unción, Mi Mamá Inmaculada, preparó mi Cuerpo, con la 
mirra, aloé, aceites, peinó mis Cabellos y Barba, limpió mis Llagas Santas, pero 
lo hizo de manera rápida ya que, el día declinaba y Nicodemo y Arimatea 
suplicarón a la Dolorosa Mamá, que se retirarán del sepulcro y sellando la 
entrada con la piedra, se retirarón y Mi Mamá Santa, fue llevada al Cenáculo 
donde en su Aposento también, sintió su Alma Inmaculada morir junto a la del 
Hijo.  
 
Desde el Aposento, Mi Santa Mamá podía mirar el gólgota, allí, en espíritu 
adoró, reparó, amó y murió Conmigo. Sobre una pequeña mesa, colocó el velo 
que cubrió mi cintura, la corona o casco de espinas y los tres clavos.  
 
La oscuridad, envolvía la tierra entera, el gran castigo no cayó sobre la tierra 
en ese mismo instante, por las reparaciones del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de Mi Mamá, pues Mi Mamá Inmaculada, cuando regresó a 
Jerusalén, volvió venerando los lugares donde su Hijo Divino Padeció. Mi 
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Mamá Santa, realizó el primer ejercicio piadoso del Vía Crucis, en la historia 
de mi Iglesia. 
 
Elevación del alma 
 
Jesús mío, muerto y sepultado, te amo, te adoro, te bendigo, te beso, te 
consuelo, te reparo, te abrazo en Divina Voluntad y por medio del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de Mi Mamá en su soledad. Jesús, Tú, te has hecho el 
más pequeño entre los hombres, te has dejado caer en la tierra como un grano 
de trigo. Ahora, de este grano ha germinado el árbol de la Vida, que abraza el 
universo. 
  
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús muerto y sepultado, en todos los 
Tabernáculos del mundo haz que, así como las piadosas mujeres fueron 
temprano a tu tumba con bálsamo y ungüentos, también nosotros, apóstoles 
de tu Sagrado Corazón, vengamos hacia Ti con los aromas y perfumes de 
nuestro pobre amor, reparación y sincera conversión. 
  
Jesús, en los Tabernáculos de las iglesias, Tú esperas anhelante, a alguien que 
sepa hacerse pequeño y humilde, como Tú en la Eucaristía, adorarte y 
testimoniar como auténtico apóstol tu amor, delante de los hombres, 
reconocerte en el pobre y en el que sufre. Haz que cada uno de nosotros, se 
convierta en apóstol adorador y testigo tuyo, en el misterio del Sagrario y en 
el sacramento del hombre hambriento, sediento, enfermo. 
  
A ti, Jesús, del Rostro Sereno en la rígida solemnidad de la muerte, nuestro 
amor reparador y nuestra adoración, por medio del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, en esta hora tardía de los Últimos Tiempos y en el día 
que no conoce ocaso. Amén, Fiat. 
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7 / Marzo / 2021 
 
Trigésima Primera Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
¨Resurrección de Jesús¨ 
 
Pequeño esposo de Mi Cruz, Mi Santa Mamá, permaneció, estos tres días, en 
reparación constante, en su Corazón Doloroso y Corredentor, sabía que 
resucitaría, pero, como Madre sentía el dolor de la muerte injusta de su Hijo. 
 
El día del Shabbat, fue un día de gran silencio en el Corazón de Mi Mamá Santa, 
y a medida que, avanzaban las horas, la Santa Ansiedad y Emoción erán 
crecientes en el Corazón Inmaculado de Mi Mamá Dolorosa. 
 
El Domingo de Resurrección, Mi Espíritu, levantó Glorioso Mi Santo Cuerpo, y 
llenándome de la Vida de la Trinidad Eterna, Transfiguró Mi Cuerpo y Mis 
Santas Llagas, para Mostrarme como el Cordero Vivo y Glorificado, pero con 
las señales de haber sido Sacrificado (Apocalipsis 5, 6). 
 
La roca del sepulcro, fue removida, y me aparecí a Mi Mamá Santa, en su 
Aposento en el Cenáculo. Mi Mamá, llena de alegría Divina, besó, adoró, 
reparó, Mis Santas Llagas y me Bendijo y Yo la Bendije, por eso Mi Mamá 
Inmaculada, no fue con las demás mujeres al sepulcro, pues era la Primera 
Testigo de Mi Santa Resurrección. 
 
Ese día, también, mientras, Yo, me aparecía a Mi Santa Mamá, las mujeres 
discípulas caminaban al sepulcro, donde Mis Arcángeles Miguel y Gabriel, 
anunciarón a las mujeres, Mi Santa Resurrección, todas corrierón al Cenáculo, 
a decir lo que habían visto y oido, solo María Magdalena se quedó frente al 
sepulcro. 
 
Me aparecí también a ella, y al reconocerme, se postró ante Mí y me adoró y 
le dije: ve y anuncia, que subo a Mi Padre  y a Mi Dios.  
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Elevación del alma 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, te amo, te adoro, te consuelo, te 
bendigo, te reparo por todos, y te ofrezco la Santa Alegría del Corazón 
Corredentor de mi Mamá Santa, al verte aparecido frente a Ella, y mostrándole 
tu Santa Resurección Gloriosa. 
 
Sagrados Corazones de Jesús y de María, unidos en la Resurrección del Verbo, 
ofrezco la gloria de sus Corazones Pascuales al Padre Tierno y Misericordioso, 
y por los Méritos del Corazón Resucitado de Jesús y del Corazón Gozoso de 
María, venga a la humanidad el Reino de la Divina Voluntad, a resucitar a los 
hombres de la muerte del pecado. Amén, Fiat. 
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10 / Marzo / 2021 
 
Trigésima Segunda Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado Corazón de María 
 
¨Pentecostés¨ 
 
Querido hijo de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, 50 días después de la 
Resurrección de Mi Amado Hijo, la comunidad aún estaba encerrada por el 
miedo, en el Cenáculo de Jerusalén, los Apóstoles decidierón callar y vivir en 
silencio la alegría pascual, sin embargo era desobedecer el Mandato de Mi 
Hijo: ¨vayan y anuncien al mundo la Buena Nueva¨. 
 
Nueve días, antes que la Pascua finalizará, el Espíritu Santo me movió a iniciar 
con la comunidad una novena de oración y ayuno, para finalizar el último día 
de Pascua. El último Día de Pascua, Domingo, mientras estábamos orando, en 
la Hora Tercia, se escuchó un ruido de trueno en el Cenáculo y una Paloma, 
voló sobre todos, dejando en las cabezas de los discípulos una llama de fuego 
y Paloma encendida en Fuego Santo, se posó sobre Mí. 
 
Los Apóstoles, se llenarón del Poder del Espíritu Santo, el miedo y la acedía se 
apartarón de sus corazones y comenzarón primeramente por San Pedro a 
confesar la fé. Este mismo Espíritu Santo, es el que Mi Hijo y el Padre desean 
enviar al mundo, por eso, primero me envían a Mí como la Gran Mujer del 
Apocalipsis, la Santísima Trinidad envía la Señal que es Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón, para que con, Mis Últimos Llamados de Amor y 
Conversión y el Apostolado del final de los tiempos, en la humanidad entera 
se formén cenáculos de Oración, que preparen la llegada del Gran 
Pentecostes, que transformará a la creación. 
 
Elevación del alma 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de jesús, te amo, te adoro, te bendigo, te 
consuelo, te reparo, te pido por todos. Que el Gran Pentecostés venga sobre 
toda la humanidad, transformando los corazones, en copias vivientes del 
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Corazón de María, por eso, pido los Méritos, Frutos, Dones y el Poder mismo 
del Espíritu Santo, para que, el Pentecostés del Cenáculo de Jerusalén, se 
extienda en el Cenáculo universal de los Sagrados Corazones Unidos. Amén, 
Fiat. 
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11 / Marzo / 2021 
 
Trigésima Tercera Hora de Meditación Reparadora  
 
Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado Corazón de María 
 
¨El Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María y el Reino del 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús¨ 
 
Manuel del Sagrado Corazón de Jesús y Elías pequeño de Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón, vivir el Reinado del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, 
es primero haberse vencido en la voluntad propia y a las obras del pecado, 
viviendo Nuestros Últimos Llamados de Amor y Conversión para la humanidad.  
 
Amados hijos, Nuestros Sagrados Corazones Unidos, en estas Últimas 
Apariciones, cuando les revelan por medio de nuestra alma víctima, los 
Llamados de Amor y Conversión, les revelamos lo que Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, quiere que ustedes hagan, obedezcan y vivan, es decir su 
Divino Querer.  
 
Nuestros Últimos Llamados, son una predicación del Evangelio y la Doctrina, 
realizada por Nuestros Dos Corazones Unidos, como los Dos Testigos 
(Apocalipsis 11, 3) y las Dos Lámparas del fin de los tiempos (Apocalipsis 11, 
4). 
 
Es viviendo, Nuestros Últimos Llamados de Amor y Conversión, que se realiza 
el Triunfo de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón de modo personal, y ese 
Triunfo hace al alma, apóstol de Mi Triunfo, por lo que, lo extiende a sus 
hermanos; por eso, cuando en el mundo se extiendan los Cenáculos de 
Oración, sea exaltada y levantada la Cruz Gloriosa de Nuestros Sagrados 
Corazones, junto a los Centros de Espiritualidad, y el Santo Padre realicé la 
declaración del Quinto Dogma Mariano: María Corredentora y a la vez 
consagre el mundo a Nuestros Sagrados Corazones Unidos, vendrá el Espíritu 
Santo a toda la tierra, renovándolo todo y ese Gran Pentecostés, hará que, 
todos los corazones humanos, se transformen en pequeños corazones de 
María, copias vivientes del Corazón de María.  
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Cuando esta transfiguración Mariana, suceda, por medio del Espíritu Santo 
en el mundo, será entonces, el Triunfo Final de Mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón. 
 
El Triunfo de la Mujer Vestida de Sol, con Manto de Oro, será la Señal que, 
anuncie que, el Reino del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, se implantará 
como Imperio de paz en el mundo, será entonces, una época dorada espiritual. 
 
El Reino del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, no solo sera espiritual, sino 
también, será un Reinado social, este Gran Reinado será iniciado desde las 
adoraciones perpetuas extendidas en todos los Cenáculos de Oración, Iglesias, 
Institutos Religiosos y todo lugar consagrado al culto católico. Desde la 
Custodia Jesús será reconocido Rey y su Evangelio será ley. 
 
La Fe Católica, triunfará con la venida del Reino del Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús, será una época dorada para la Iglesia, la Iglesia se unirá, 
y se predicará y se escuchará el Magisterio y los Llamados de Amor y 
Conversión de Nuestros Sagrados Corazones Unidos. 
 
Cada alma, será un Tabernáculo Viviente de Divina Voluntad, que en todos sus 
actos, estará el acto de la Santísima Trinidad y estos actos, fundidos en Divina 
Voluntad, construirán el Reino y la Civilización del Amor, del Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús. 
 
Elevación del alma 
 
Jesus, en Divina Voluntad, tomo la realeza de Tu Sagrado Corazón Eucarístico, 
y la presento al Padre Tierno y Misericordioso, para que venga sobre toda la 
tierra, el Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María, y con el Triunfo 
de la Inmaculada, venga el Reinado del Espíritu Santo, abrazando la tierra en 
la Llama de Amor Santo y Divino, desde el Leño verde la Cruz Gloriosa, y así el 
corazón del mundo, comience a vivir el Reinado de Jesús, desde el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía. Amén, Fiat. 
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Testimonio de Manuel de Jesús 

En verdad, no ama al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús quien no ama al 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María.  

El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María es un 
apostolado anunciado desde hace mucho tiempo atrás, es el signo de que ser 
apóstol de Jesús es ser hijo de María, también San Luis de Montfort había 
anunciado un ejército de almas consagradas a Jesús por medio de la Madre 
María, para ser apóstol completo.  

La Madre al revelar este apostolado no revela un nuevo carisma sino, que es 
un llamado a comprometernos con nuestra fe, vivir nuestra fe desde el 
bautismo, cumplir con nuestro compromiso adquirido en el Sacramento de la 
Confirmación, es hacer vida nuestra Fe Católica, Apostólica y Mariana. Es 
luchar bajo una misma bandera para que, el Triunfo del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, traiga sobre todo la humanidad, el Reinado Eucarístico 
del Sagrado Corazón de Jesús.  

El Señor, aún hoy habla a nuestro tiempo llamándonos a la conversión y a un 
verdadero compromiso con su Hijo Jesucristo. Toda manifestación de Jesús y 
María es una bendición de Dios para la humanidad, es parte de la Comunión 
de la Iglesia, es decir la Comunión de nosotros la Iglesia peregrina con la Iglesia 
Triunfante; por eso, Jesús y María se siguen manifestando porque nos aman y 
es su Amor el que los mueve a acercarse a nosotros. El testimonio de Manuel 
de Jesús, es una gracia de Misericordia de Jesús, para con su alma.  

El Señor ha manifestado su misericordia en mi vida, este caminito espiritual se 
divide en tres etapas con mucha profundidad espiritual.  

La primera etapa. Inicia desde muy pequeño, el Señor ha colmado mi espíritu 
con Gracias muy especiales, Místicas, Profundas, que a veces son una Cruz para 
mí, porque no comprendo algunas veces tantas gracias y, el mismo Señor se 
encarga de educarme y guiarme con la Santa Presencia Materna de María. 
Desde muy niño he tenido una gran devoción a María, y fue con Ella que 
aprendí a amar más a Jesús; de pequeño tenía visiones de María bajo la 
advocación de María Rosa Mística, Nuestra Señora de Lourdes o como Nuestra 
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Señora de Fátima, siempre en mis oraciones en mi habitación, cuando 
rezaba el Santo Rosario, la Madre se presentaba y se quedaba conmigo todo 
el tiempo que durara la recitación del Santo Rosario. La Madre me instruía 
siempre desde lo secreto, Nuestra Madre siempre nos hace vivir el Evangelio 
es el primer paso en nuestra caminar; por eso la Madre Bendita cumplía en mí 
aquella cita de las Sagradas Escrituras del Evangelio de San Mateo (6; 6) “Pero 
tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora 
a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará”. Y poco a poco fui creciendo espiritualmente y en edad, la 
Santísima Madre iba formándome de corazón a corazón, me instruía 
internamente como dice el salmo 94; 12: “Bienaventurado el hombre a quien 
corriges, Señor, y lo instruyes en Tu ley”. Y así, la Santísima Virgen, como Buena 
Madre fue educándome, enseñándome, guiándome, y cada vez crecía mi amor 
por su Hijo Jesús; siempre pecador, siempre imperfecto, siempre humano, el 
Señor me ha ido edificando y a la vez destruyéndome, para construir sobre mis 
ruinas Su Santuario, Su Templo. Este es el camino que nos invitan a seguir Jesús 
y María, con los llamados privados con los que me instruían inicialmente.  

La revelación de la misión:  

El día 15 de Julio del año 2013, se presenta Nuestra Señora en mi habitación 
nuevamente, y reveló ese día la misión para la que me venía preparando, y la 
Madre me dice:  

“Este cuarto es mi casita, de aquí saldrá mi Gloria, y mi Amor, aquí vivo 
contigo y mi Amado Hijo Jesús, nuestro amor se hará uno y Nuestros 
Corazones Unidos estarán contigo. Yo soy María, Madre de Gracia, Madre 
del Corazón Doloroso e Inmaculado, la que te ama”.  

La segunda etapa. Después de ese día, empecé a experimentar más visiones, 
más mensajes que el Eterno Padre Yahvé me ha indicado que llame: “Últimos 
Llamados de Amor y Conversión a la humanidad”, e incluso he llegado a 
compartir la agonía de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, que 
sufren místicamente hoy por los pecados de la humanidad; en algunas de estas 
experiencias que el Señor comparte con mi alma, me permite sentir su dolor, 
por tantas cosas que Él mismo va mostrando: aborto, infidelidad, el no amor, 
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la violencia, la destrucción de las familias, la desunión de los cristianos, sobre 
todo nuestra falta de amor a Dios, el no reconocerlo como Nuestro Padre y 
Creador, y todas esas experiencias me han ayudado a crecer, compartiendo los 
dolores de Jesús y María por la humanidad.  

Los Últimos Llamados de Amor y conversión a la humanidad:  

El Señor me pidió revelar los llamados, cosa que hice primeramente en un 
pequeño cenáculo de oración, se siguió y se sigue trabajando en el silencio y 
en anonimato así como Nuestra Madre lo ha ido pidiendo, con prudencia pero 
con perseverancia.  

En estos llamados, Jesús y María nos ayudan a caminar este nuevo éxodo, para 
salir de nuestra esclavitud y caminar hacia ese Reino del Fiat Supremo, donde 
no tendremos más división, y seremos un solo corazón, en el Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María, un solo Cenáculo de oración, de amor, en su 
Triunfo Final y en el Reino Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús, Rey del 
Universo.  

La tercera etapa. La Madre enseña a caminar a su hijo pequeño, y revela la 
urgencia de un Apostolado, mundial, Eucarístico y Mariano, la Madre misma 
junto a los llamados que da el Señor Jesús, le ha nombrado: Apostolado de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, el cual, en uno de sus llamados: 

9 de abril de 2014 

Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús  

“Los rayos de mi Misericordia abrazarán al mundo entero que, con el amor que 
brota de mi Sagrado Corazón, disiparé todo mal y las tristezas de aquellas 
almas que acepten mis palabras con la Santa Fe”. Mis queridos hijos estamos 
en los tiempos de la Misericordia (dos años antes del Santo año de la 
Misericordia del 2016) donde vendré a reunir a mi pueblo fiel. A aquellos que 
han tenido un encuentro vivo conmigo, seré yo quien reuniré a mi rebaño, 
junto a la Divina Pastora de las almas, que los conducirá, guiará y enseñará la 
Gloria de mi Reino, extendiéndose como una Llama de Amor en todos los 
corazones que crean en Mí... oren, oren, oren...  
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Este apostolado de los Sagrados Corazones Unidos, es la misma Familia de 
Nazaret, Jesús, María y José, que vivían como una pequeña Iglesia, gobernada 
por el Espíritu de Dios, el Señor desea que volvamos todos juntos como Iglesia 
a sus Sagrados Corazones Unidos, a depender de Ellos, a aprender de Ellos, 
que desde su vida sencilla de Nazaret, extendían poco a poco el Reinado de 
Dios, este apostolado no es un nuevo carisma, o un nuevo movimiento, es un 
llamado, es una vida, y todos pueden ser parte del Apostolado, extendiendo 
desde sus vidas, de sus oraciones, en sus propias familias, el Reinado 
Eucarístico de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, en todos los 
corazones, pues el Reino de DIOS está en el corazón del hombre, como lo dice 
el Evangelio de San Lucas (17; 21) ni dirán: “¡Mirad, aquí está! o: ¡Allí está! 
Porque he aquí, el Reino de Dios entre vosotros está”.  

En muchos de los llamados, también se nos hace una exhortación a la unidad. 
Unidad en la diversidad, ha dicho la Santísima Madre, no importa el carisma 
espiritual o estado de vida, de aquellos que desean consagrarse a nuestro 
Apostolado, lo importante es extender el Reinado Eucarístico de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y María. Así que les exhorto a que nos unamos 
todos juntos trabajando para que el Reinado de los Sagrados Corazones Unidos 
y sus intenciones para la humanidad y la Santa Iglesia Católica sean realizadas, 
y depende de nosotros y de nuestra respuesta desde el amor y con la oración.  

Nuestra Señora también nos da consejos para nuestra vida espiritual en 
nuestro Apostolado; a los hermanos que conforman un apostolado, la doctrina 
de la Santa Iglesia los denomina: fieles de vida apostólica, es decir su vida es 
un testimonio Evangélico y apostólico, por eso Jesús y María nos invitan a ese 
apostolado, es decir a una vida de testimonio, de compromiso, de entrega.  

Extractos de los Llamados de Amor y de Conversión:  

15 de septiembre de 2014 

Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

“Mis apóstoles llevan una vida de consagración”  
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Queridos hijos, mí corazón Doloroso e Inmaculado solo quiere 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 solo les pedimos una 
vida de consagración, de oración, sacrificio 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 de septiembre de 2014 

Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús  

“Conozcan Mi Amor”  

Hoy, guio mis pasos a la tierra para inundarla de amor, amor que está allí 
esperando como fuente. Esta fuente de Amor espera que las almas acudan a 
beberla. En el silencio de mi Sagrado Corazón aléjense del ruido del mundo; en 
la soledad de mi Cruz, vivan en mi Divina Voluntad, vaciándose del pecado, 
mortificando sus sentidos y orando se salvarán muchas almas. Mi Sagrado 
Corazón hoy desciende desde lo más alto del cielo, a abrazar a cada alma y 
aliviar tanto 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 mi Misericordia sean benditos.  

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

12 de octubre de 2014 

Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 

“Soy Vuestra Madre”  

Querido hijo, brote de Mis Purísimas Entrañas, hijo... hoy te digo 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 
ido guiando, educando, formando, cumpliendo misiones importantes en cada 
etapa de la vida de Mi Iglesia, Mi Hija. Hijo mío, Yo he querido guiar a cada 
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alma, Soy Madre y Soy Maestra. En Fátima, se reveló el Gran Misterio de Mi 
Amor... Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, Yo permito enseñarles a mis hijos 
(se refiere a los tres pastorcitos de Fátima), he querido propagar Mi Amor, que 
es la presencia de Mi Señor en Mí, Su Llama de Amor Ardiente, la Llama, el 
Fuego que Mi Hijo ha deseado que arda en Su Pueblo, (He venido a arrojar un 
Fuego sobre la Tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviera encendido! (San 
Lucas 12, 49-53); La Llama que encenderá las almas de Amor por Jesús. Hijo 
Mío, como ya te he dicho quiero que propagues la Devoción a Mi Corazón. Yo 
me he mostrado a tu interior muchas veces y así mi niño como me has visto en 
este Sagrada Imagen, 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 de mi alma, 
así Yo presento la puerta de salvación al mundo, así 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 
Alma, 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 recibí del Padre (porque Yo les he dado las palabras que me diste; 
y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de Ti, y creyeron que Tú me 
enviaste. ( San Juan 17, 8). Al final vendrá un Gran Nuevo Pentecostés será la 
Llama de Amor en cada alma, y al último tiempo Mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón Triunfará (Fátima 1917). Así serán un solo pueblo, una sola Iglesia, un 
solo rebaño, pero ahora os digo, luchad por la unidad y la propagación del 
Reino de Dios-Reino de María. Unidos hijos míos venceremos, unido Mi 
Corazón en cada alma, vencerá. En esta Sagrada Imagen vengo a reunir todas 
Mis Gracias. Amén. Yo te amo y te bendigo.  

† En el Nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. 

Esta Advocación “Corazón Doloroso e Inmaculado de María” es el culmen de 
todas las Advocaciones Marianas.  

El Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y el Corazón Doloroso e Inmaculado 
de María son las advocaciones que salvarán a la humanidad, por eso no 
esperemos a Nuestro Señor Jesucristo venir como rey o un poderoso, nuestro 
amado Jesús vendrá en la Cruz como nos redimió, vendrá enseñando su 
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Corazón rasgado manifestando su Misericordia Divina, y la Preciosa Sangre 
que es nuestro precio de Salvación, por eso debemos orar, comprometernos 
en extender el Reinado Eucarístico de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María, y cumplir sus intenciones colaborando con nuestros sacrificios y 
oraciones, que es el objetivo de nuestro apostolado, nos reunimos como un 
solo ejército eucarístico y mariano, una sola iglesia y un solo rebaño de Jesús 
Maestro.  

Oremos siempre juntos por la Iglesia, por nuestros pastores los sacerdotes, por 
todas las almas consagradas y por todos nosotros bautizados para que 
respondamos al llamado del Señor abriendo nuestro corazón, con fe, con 
esperanza y caridad, y orando y testimoniando que Jesús y María viven, 
Triunfan y Reinan en nuestros corazones.  

Que los Sagrados Corazones Unidos de Jesús, María y José, Triunfen y Reinen 
en nuestras vidas, en nuestra Iglesia, en nuestra sociedad, disipen todo mal y 
liberen nuestras almas, para ser fieles servidores del Eterno Padre Yahvé, que 
nos creó por amor, en su Infinita Misericordia. Amén.  

En Jesús y María, Manuel de Jesús.  
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Si sientes el llamado a conocer más acerca de esta hermosa misión evangelizadora, o para 
convertirte en miembro del Apostolado, estos son los enlaces de contacto vía Internet 

https://sagradoscorazonesunidos.org 

https://unitedsacredhearts.org 

https://sagradoscoracoesunidos.org 
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https://sacrescoeursunis.blogspot.com 

 

 
 


