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SACRATISSIMI CORDIS IESU ADVENIAT REGNUN TUUM PER
 IMMACULATI CORDIS MARIAM

DEL TRATADO DE LA VERDADERA DEVOCIÓN A MARÍA O PREPARACIÓN PARA EL 
REINADO DE JESUCRISTO DE SAN LUIS MARÍA DE MONTFORT:

“¡Ah! ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso?, dice un santo varón en nuestros días, 
ferviente enamorado de María, ¿cuándo llegará ese tiempo dichoso, en que la Excel-
sa María sea establecida como Señora y Soberana en los corazones, para someterlos 
plenamente al Imperio de su Excelso y Único Jesús? ¿Cuándo respirarán las almas a 
María como los cuerpos respiran el aire? Cosas maravillosas sucederán entonces en 
la tierra, donde el Espíritu Santo al encontrar a su Querida Esposa como reproducida 
en las almas, vendrá a ellas con la abundancia de sus Dones y las llenará de ellos, 
especialmente el de Sabiduría, para realizar maravillas de gracia.

¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso? ese Siglo de María en el que 
muchas almas escogidas y obtenidas del Altísimo por María, perdiéndose ellas mis-
mas en el abismo de su interior, se transformen en copias vivientes de la Santísima 
Virgen para amar y glorificar a Jesucristo. Ese tiempo sólo llegará cuando se conozca 
y viva la devoción que yo enseño: ¡SEÑOR, PARA QUE VENGA TU REINO, VENGA EL 
REINO DE MARÍA!”.

56- Pero, ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encen-
dido (Sal 104 [103], 4; Heb 1,7), ministros del Señor que prenderán por todas partes 
el fuego del Amor Divino. Serán flechas agudas en la Mano Poderosa de María para 
atravesar a sus enemigos: como saetas en manos de un guerrero (Sal 127 [126], 4).

59- Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Caminarán 
sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad Evan-
gélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al Santo 
Evangelio y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer acepción 
de personas; sin perdonar, ni escuchar, ni temer a ningún mortal por poderoso que 
sea. 

Llevarán en la boca la espada de dos filos de la Palabra de Dios (Heb 4,12); sobre sus 
hombros, el estandarte ensangrentado de la Cruz; en la mano derecha, la Cruz Glo-
riosa de los Sagrados Corazones Unidos; el Rosario en la izquierda; LOS SAGRADOS 
NOMBRES DE JESÚS Y DE MARÍA EN EL CORAZÓN, y en toda su conducta la modes-
tia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán y a 
quienes María formará por orden del Altísimo para extender su Imperio sobre el de 
los impíos, idólatras y mahometanos. Pero ¿cuándo y cómo sucederá esto?... ¡Sólo 
Dios lo sabe! A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar: “Yo esperaba con 
ansia al Señor” (Sal 40 [39],2).
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 PRESENTACIÓN DEL LIBRO MANUAL DE LA ESPIRITUALIDAD 
Y ESTATUTOS DEL APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 

UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA

Este libro, escrito por Voluntad Divina, tiene como fin anunciar, 
reunir, guiar e instruir al Resto Fiel, los Apóstoles de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María y de los Últimos Tiempos.

Este libro como estatuto y constitución del Apostolado, Obra al 
servicio de la Iglesia Católica, y en concordancia con el Magisterio 
y Doctrina de la Santa Iglesia, manifiesta las pausas y directrices 
para realizar nuestra misión en espíritu de comunión, así como 
las reflexiones necesarias para profundizar, conocer y vivir los Úl-
timos Llamados de Amor y Conversión; el Triunfo de Dios y de su 
Santa Iglesia; el Reinado Eucarístico de la Divina Voluntad, que los  
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, vienen prepa-
rando.

Para guiar a las almas apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos 
de Jesús y de María con la sana Enseñanza del Magisterio de la 
Iglesia, a la Luz del Evangelio y con los Últimos Llamados de Amor 
y Conversión de los Sagrados Corazones que están al servicio de 
la Palabra de Dios.

Para organizar como un buen cuerpo orgánico y equilibrado, el 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 
y así como, misiones, objetivos y esquema organizativo del Apos-
tolado para no perder con ningún fiel o Cenáculos de Oración, la 
comunión de carisma y unidad en la misión, en el Espíritu Santo.

Este libro nos prepara para el Reinado Eucarístico del Sagrado 
Corazón de Jesucristo a través del Triunfo del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de la Santísima Virgen, que nos conducirán al Reino 
Eucarístico del Fiat Supremo y nos ayudarán a actuar de manera 
obediente y fiel en estos Últimos Tiempos.
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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR ESPIRITUAL DEL APOSTOLADO
¡Paz y Alegría, en los Corazones Triunfantes de Jesús y María!

“Sucederá́ 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 vendrá́ sobre ti y el poder del Al-
tísimo te cubrirá́ con su sombra; por eso el que ha de nacer será́ 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 restablecer 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 Publica fue un mostrarnos el Rostro Misericordioso de su Pa-
dre. 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 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 proféti-
cos que fueron en su momento perseguidos, difamados, censurados y mu-
chos otros martirizados por su fe. Cuando un profeta es autentico, 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. 
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Los cuatro grandes Dogmas Marianos, fueron un largo proceso de contro-
versias 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 univer-
sal 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 pre-
senta 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 condicio-
nadas 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 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 mensa-
je de Jesús a Santa Faustina y al mundo: “Habla al mundo de mi Misericor-
dia... es una Señal de los Últimos Tiempos, después de ella vendrá́ 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 conseguirá́ 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”. 
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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 es-
tán 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 Misericor-
dia, abrazarán al mundo entero que, con Amor que brota de mi Sagrado 
Corazón, 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 conmi-
go; seré Yo quien reuniré a mi rebaño junto a la Divina Pastora de las almas, 
que los conducirá́, guiará y enseñará́ 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 Doctri-
na 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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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 Dolo-
roso 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 peregri-
na 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 es-
píritu con Gracias muy especiales, Místicas, Profundas, que a veces son una 
Cruz para mí, porque no comprendo algunas veces tantas gracias y, el mis-
mo Señor se encarga de educarme y guiarme con la Santa Presencia Mater-
na 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 ad-
vocación de María Rosa Mística, Nuestra Señora de Lourdes o como Nuestra 
Señora de Fátima, siempre en mis oraciones en mi habitación, cuando reza-
ba 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 
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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 cre-
ciendo 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 saldrá́ mi Gloria, y mi Amor, aquí vivo 
contigo y mi Amado Hijo Jesús, nuestro amor se hará́ 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 vi-
siones, 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 humani-
dad; 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, 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 pruden-
cia, 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 Supre-
mo, donde no tendremos más división, y seremos un solo corazón, en el 
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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: Apos-
tolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 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 conducirá́, 
guiará y enseñará́ la Gloria de mi Reino, extendiéndose como una Llama de 
Amor en todos los corazones que crean en Mí... oren, oren, oren... 

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 jun-
tos 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 par-
te 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 está́ 
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 de y María. Así que les exhorto a 
que nos unamos todos juntos trabajando para que el Reinado de los Sagra-
dos Corazones Unidos y sus intenciones para la humanidad y la Santa Igle-
sia Católica sean realizadas, y depende de nosotros y de nuestra respuesta 
desde el amor y con la oración. 
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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” 

Queridos hijos, mí Corazón Doloroso e Inmaculado solo quiere que mis 
hijos vivan una vida de consagración. Quiero que mis hijos vivan consagra-
dos 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, guío 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 mun-
do; 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 
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como Madre les he ido guiando, educando, formando, cumpliendo mi-
siones importantes en cada etapa de la vida de mi Iglesia, mi Hija. Hijo mío, 
Yo he querido guiar a cada 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 Fáti-
ma), 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 
encenderá́ 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 to-
dos los deseos de mi Alma, todos los Secretos de mi Doloroso e Inmacula-
do 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 cul-
men 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 po-
deroso. Nuestro amado Jesús vendrá́ en la Cruz como nos redimió, ven-
drá ́ enseñando su 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 
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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 Rein-
en en nuestras vidas, en nuestra Iglesia, en nuestra sociedad, disipen todo 
mal y liberen nuestras almas, para ser fieles servidores del Eterno Padre 
Yahvé́, que nos creó por amor, en su Infinita Misericordia. Amén. 

En Jesús y María, Manuel de Jesús.

EL APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS 
DE JESÚS Y DE MARÍA

EL APOSTOLADO DE LOS FIELES EN EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA

El apostolado de los seglares surge de su misma vocación cristiana, nunca 
puede faltar en la Iglesia. Cuan espontánea y fructuosa fue esta actividad 
en los orígenes de la Iglesia lo demuestran abundantemente las mismas 
sagradas escrituras (Hch 11, 19-21; 18, 26; Rom 16, 1-16; Fil, 3). 

El apostolado de los fieles es la acción del Espíritu Santo, que impela hoy a 
los hombres fieles a ser más conscientes de su responsabilidad, y los incli-
na a todas partes al servicio de Jesucristo y de su Iglesia.  

Los tiempos actuales piden un apostolado más intenso y más amplio, 
porque el número de los hombres que aumentan día a día, el progreso de 
las ciencias y de las técnicas, las relaciones más estrechas entre los hom-
bres, han extendido hasta lo infinito los campos inmensos del apostolado 
seglar, se necesita de la ayuda de los fieles que exigen también cuidado y 
preocupación de los pastores de almas.

PARTICIPACIÓN DE LOS FIELES EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA

La Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del Reino de 
DIOS en toda la tierra, para gloria de DIOS PADRE, sean partícipes de la re-
dención salvadora todos los hombres y por su medio se ordene realmente 
todo el mundo a Cristo. Todo el esfuerzo del cuerpo místico, dirigido a 
este fin, se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros 
y de diversas maneras, (según DIOS Espíritu Santo suscite en su pueblo), 
porque la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vo-

1.

1.
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cación al apostolado. 

Como en la complexión de un cuerpo vivo, ningún miembro se compor-
ta de una forma meramente pasiva, sino que participa también en la 
actividad y en la vida del cuerpo; así, en el cuerpo de Cristo, que es la 
Iglesia, todo el cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus 
miembros (Ef. 4, 16), y por cierto es tanta la conexión  de los miembros de 
este cuerpo que si un miembro no contribuye según su propia capacidad 
al aumento del cuerpo, hay que decir que es inútil para la Iglesia y para sí 
mismo.

   Documento Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II (A.a).

En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión. A los 
apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el encargo de enseñar, de 
santificar y de regir en su mismo nombre y autoridad. Más, los fieles 
hechos participes del ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, cum-
plen su tarea propia en la misión de todo el pueblo de DIOS, en la iglesia y 
en el mundo. Ejercen su apostolado con su trabajo para la evangelización 
y santificación de los hombres y para la función y el desempeño de los ne-
gocios temporales, llevado a cabo con espíritu evangélico, de forma que su 
laboriosidad en este aspecto sea un claro testimonio de Cristo y sirva para 
la salvación de los hombres. Pero siendo propio del estado de los seglares 
vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, ellos son llamados 
por Dios para que, fervientes en el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado 
en el mundo a manera de fermento.

Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado 
por su unión con Cristo cabeza. Ya que, incluidos por el Bautismo en el 
cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la Confirmación en la fortaleza 
del Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el mismo Señor. Se 
consagran como sacerdocio real y gente santa (1 Pe 2, 4-10) para ofrecer 
hostias espirituales por medio de todas sus obras y para dar testimonio 
de Cristo en todas las partes del mundo. La caridad, que es como el alma 
de todo apostolado, se comunica y mantiene con los sacramentos, sobre 
todo el sacramento más grande y culmen de toda la vida de la Iglesia, la 
Sagrada Eucaristía.

El apostolado se ejercita en la fe, la esperanza y la caridad que derrama el 
Espíritu Santo en los corazones de todos los miembros de la Iglesia, aún el 
precepto de la caridad que es el máximo mandamiento del Señor, urge a 
todos los cristianos a procurar la gloria de DIOS por el advenimiento de su 
reino y la vida eterna para todos los hombres. La voluntad de DIOS es que 
conozcan al único y verdadero DIOS y a su enviado, Jesucristo. (Jn 7, 3). Por 
consiguiente, se impone a todos los cristianos la grata obligación de traba-
jar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado por 
todos los hombres de cualquier lugar de la tierra.

1.
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Para practicar este apostolado, el Espíritu Santo que produce la santifi-
cación del pueblo de Dios, por el ministerio y por los sacramentos, con-
cede también dones peculiares a los fieles (1Cor 12, 7), distribuyéndolos 
a cada uno según quiere (1Cor 12, 11), para que cada uno, según la gracia 
recibida, poniéndola al servicio de los otros, sean también ellos adminis-
tradores de la multiforme gracia de DIOS (1Pe 4, 10) para la edificación de 
todo el cuerpo en la caridad (Ef 4, 16). De la recepción de estos carismas, 
incluso de los más sencillos, procede a cada uno de los creyentes el dere-
cho y la obligación de ejercitarlos en la Iglesia, en la libertad del Espíritu 
Santo, que sopla donde quiere (Jn 3, 8) y al mismo tiempo en unión con 
los hermanos de Cristo, sobre todo con sus pastores, a quienes pertenece 
juzgar según su genuina naturaleza y su debida aplicación, no por cierto 
para que apaguen el espíritu, sino con el fin que todo lo aprueben y reten-
gan lo que es bueno (1Tes 5, 12, 19, 21).

LA ESPIRITUALIDAD SEGLAR EN ORDEN AL APOSTOLADO

Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo Apostolado de 
la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado seglar dependa de 
su unión vital con Cristo, porque dice el Señor: “permaneced en Mí y Yo en 
vosotros, el que permanece en Mí y Yo en él, ese da mucho fruto, porque 
sin Mí no podéis hacer nada.” (Jn 15, 4-5).

Esta vida de unión intima con Cristo en la Iglesia nutre de auxilios 
espirituales que son comunes a todos los fieles, sobre todo por la 
participación activa en la Sagrada Liturgia, de tal forma los han de utilizar 
los fieles que mientras cumplen debidamente las obligaciones del mundo 
en las circunstancias ordinaria de la vida, no separen la unión con Cristo 
de las actividades de su vida, sino que han de crecer en ella cumpliendo su 
deber según la Divina Voluntad de Dios. 

Es preciso que los seglares avancen en la santidad, decididos y animosos 
por este camino, esforzándose en superar las dificultades con prudencia 
y paciencia, nada en su vida debe ser ajeno a la orientación espiritual, 
ni las preocupaciones familiares, ni otros negocios temporales, según las 
palabras del apóstol: todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo en 
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por Él (Col 3, 17). 
Pero una vida así exige un ejercicio continuo de la fe, de la esperanza y de 
la caridad.

Solamente con la luz de la fe y la meditación de la Palabra Divina puede uno 
conocer siempre y en todo lugar a DIOS, en quien vivimos, nos movemos 
y existimos (Hch 17, 28), buscar su voluntad en todos los acontecimientos, 
contemplar a Cristo en todos los hombres, sean deudos o extraños, juzgar 
rectamente sobre el sentido y el valor de las cosas materiales en sí mismas 
y en consideración al fin del hombre. Los que poseen esta fe, viven en la 
esperanza de la revelación de los hijos de Dios, acordándose de la Cruz y 
de la Resurrección del Señor. 
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Escondidos con Cristo en Dios, durante la peregrinación de esta vida, li-
bres de la servidumbre de las riquezas humanas, mientras se dirigen a los 
bienes imperecederos, los apóstoles se entregan gustosamente y por en-
tero a la expansión del reino de Dios y a informar y perfeccionar el orden 
de las cosas temporales con el espíritu cristiano. En medio de las adversi-
dades de esta vida hallan la fortaleza de la esperanza, pensando que “los 
padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la 
gloria que ha de manifestarse en nosotros” (Rm 8, 18).

Impulsados por la caridad, que procede de Dios, hacen el bien a todos, 
pero especialmente a los hermanos en la fe (Gal 6, 10), despojándose de 
toda maldad y de todo engaño, de hipocresías, envidias y maledicencias 
(1Pe 2, 1), atrayendo de esta forma los hombres a Cristo. Mas la caridad 
de Dios que se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu 
Divino que se nos ha sido dado (Rm 5, 5) hace a los seglares capaces de 
expresar realmente en su vida el espíritu de las bienaventuranzas. 

Siguiendo a Jesús pobre, ni se abaten por la escasez, ni se engríen por 
la abundancia de los bienes temporales; imitando a Cristo humilde, no 
ambicionan la gloria vana  (Gal 5, 26), sino que procuran agradar a DIOS 
antes que a los hombres, preparados siempre a dejarlo todo por Cristo (Lc 
14, 20), a padecer persecución por la justicia (Mt 5, 10), pensando en las 
Palabras del Señor:  si alguien quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mis-
mo, tome su cruz y sígame (Mt 16, 24). 

Cultivando entre si la amistad cristiana se ayudan mutuamente en 
cualquier necesidad. No descuidan, pues, el cultivo asiduo de las cuali-
dades y dotes convenientes, para ello es que se les han dado, y son el uso 
propio de los dones recibidos del Espíritu Santo. 

Además, los fieles deben apreciar cómo es debido dar testimonio de su fe 
en el ambiente profesional, familiar y cívico y esas virtudes que exigen de 
las costumbres sociales, como la honradez, el espíritu de justicia, la sin-
ceridad, la delicadeza, la fortaleza del alma, sin las que no puede darse la 
verdadera vida cristiana (A.a).

El modelo perfecto de la vida espiritual y apostólica es la Santísima Vir-
gen María, Reina de los Apóstoles, quien mientras llevaba en este mundo 
una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de 
trabajos, estaba constantemente unida con su Hijo, cooperó de un modo 
singularísimo a la Obra del Salvador; y ahora, Asunta al Cielo, cuida, con su 
Amor Materno de los hermanos de su hijo que peregrinan todavía y están 
envueltos en peligros y angustias, hasta que sean conducidos a la patria fe-
liz, hónrenla todos devotísimamente y encomienden su vida y apostolado 
a su solicitud de madre (A.a).
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EL APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE 
MARÍA EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA

El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, está 
conformado por Sacerdotes, Religiosas y religiosos y fieles que promueven 
la devoción a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María a través 
de la Consagración Total a Jesús por María, mediante la conversión 
personal, la oración del corazón y de las buenas obras, teniendo los 
mandamientos de la Ley de DIOS como el centro de nuestra vida.
 
El Apostolado está dirigido a toda la humanidad, a todos los católicos del 
mundo, y a toda persona que desee participar en la transformación de la 
sociedad en la construcción de la paz y el amor, signos del Reino de DIOS.

Este Apostolado y las revelaciones que el escogido por Jesús y María, Ma-
nuel de Jesús, recibe, son los Últimos Llamados de Amor y Conversión a la 
humanidad, y un Llamado para unir.

Nuestra Santa Madre pide la unidad de todos sus hijos conformando el 
Ejercito Mariano del final de los tiempos, que extiende el Evangelio de su 
Hijo Jesús por medio del testimonio de vida y hace triunfar los Derechos 
de Dios y de su Iglesia.

Los Llamados de Amor y Conversión de Jesús y de María, nos revelan la 
urgencia de la unidad, la paz, conversión, santidad y sobre todo de cómo 
llegar a ser hijos verdaderos de María, siendo así los apóstoles de los Úl-
timos Tiempos y del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. Apóstoles 
que propagan, anuncian y enseñan el Mensaje de la Buena Nueva de Je-
sucristo.

El apóstol de Jesús y de María es quien se deja consumir por el celo de 
la salvación de sus hermanos y lucha por amor a Dios y la salvación del 
prójimo.

El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos ha sido instaurado por 
Nuestra Santísima Madre queriendo suscitar en sus hijos, la Iglesia, un ver-
dadero espíritu, cristiano, apostólico y evangelizador que predique a tiem-
po y destiempo como nos exhorta el Apóstol Pablo (2 Tim. 4, 2), teniendo 
como fuente de vida y acción a su Hijo Jesucristo realmente presente en 
la Sagrada Eucaristía.

El único objetivo de toda alma consagrada a este Apostolado ha de ser 
“extender el Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesucristo Rey 
del Universo a través del Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de 
María”, buscando así la salvación de toda la humanidad, a través de la 
consagración a los Corazones Unidos de Jesús, María y San José, inician-
do desde la familia para proteger, también, las futuras vocaciones que el 
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Señor suscite dentro de las mismas.

En estos Llamados que Manuel de Jesús recibe de Jesús y de María, se 
nos invita a seguirle en un camino de santidad y entrega y nos llama a la 
obediencia a la Iglesia y formar así una gran hoguera junto a nuestros pas-
tores, con el fuego del Divino Espíritu Santo como los apóstoles y la Santísi-
ma Madre en Pentecostés.
 
También la Santísima Madre insiste mucho en la paz, porque la paz no es 
falta de violencia, sino que es estar lleno de amor para DIOS y el prójimo y 
reconocer a Jesús en cada hermano.

La Santísima Madre quiere suscitar a hijos valientes y decididos. María es 
la Madre que evangeliza siempre y quiere que nosotros seamos discípulos 
de su Corazón, alumnos de la escuela de María como lo repetía constante-
mente el Santo Padre Juan Pablo II, ser todo de María, vivir con María, en 
María, por María y para María, sabiendo que, de su mano, de la sencilla 
mujer de Nazaret, Madre y Virgen, Esposa y Esclava, llegaremos segura-
mente a Jesús, como María lo dijo en uno de sus Llamados: 

28 noviembre 2013
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María
“La Sencillez de María”

No busquen experiencias, sentimientos y manifestaciones esplendidas, 
busquen a la Mujer sencilla que vivía en Nazaret, sirviendo y amando, Ella 
sí que los llevará al Corazón Divino de su Hijo Jesús. 

Por eso, consagrándonos a María como sus hijos y apóstoles seremos real-
mente sus siervos que amamos y obedecemos; seamos como María, sen-
cillos, puros y limpios, que nuestra única preocupación sea dar a conocer 
a Cristo, su Hijo, evangelizando. Por eso llamamos al mundo a la con-
sagración al Corazón Doloroso e Inmaculado de María para formar así su 
gran Ejercito Mariano.

La Santa Madre llama a sus hijos, comprometidos con la Iglesia o no, a esta 
gran lucha, y formar parte de su Gran Ejército Victorioso de su Corazón 
Doloroso e Inmaculado.

Luchemos juntos todos los hijos de la Santa Iglesia para que las inten-
ciones del Sagrado Corazón de Jesús y del Doloroso e Inmaculado Corazón 
de María sean realizadas en el mundo y en la Iglesia.

Nuestra Señora viene, una última vez, haciendo un Llamado de Amor para 
la conversión y la unidad de sus hijos y de sus escogidos, para formar un 
nuevo Cenáculo que clame y reciba el advenimiento de un Segundo Pente-
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costés para toda la Iglesia y toda la humanidad. 

La universalidad del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María

Todos pueden formar los Cenáculos de Oración del Apostolado de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, iniciando desde sus propias 
familias y comunidades, preparándonos para el Gran Triunfo del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, y el advenimiento del Reinado Eucarísti-
co del Sagrado Corazón de Jesucristo, Rey del universo.

La Santísima Madre ha dicho que no importa el carisma espiritual al cual 
pertenece el alma que desea consagrarse al Apostolado, ya que Jesús y 
María quieren la unidad de la Iglesia, y todos podemos ser parte de este 
Apostolado, siendo sal y luz del mundo con estos Llamados de Amor y 
Conversión. Desde nuestro estado de vida y vocación oremos juntos, como 
Iglesia, para que el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús Reine a través del 
Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María.

El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María es 
un Llamado Urgente a la humanidad 

Este Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos es un Llamado Urgente 
para todos los cristianos, que, unidos a los Dos Sacratísimos Corazones de 
Amor, como un solo Cenáculo universal, Mariano y Eucarístico, traigan ese 
Plan de Salvación para las almas y extender el Reino de Dios en todos los 
corazones.

Este Llamado a ser apóstoles de los Dos Santos Corazones Unidos, es un 
Llamado Urgente a la unidad, debemos renunciar a nuestros intereses 
propios, debemos renunciar a nuestros proyectos personales, debemos 
renunciar a nuestros planes y debemos estar unidos, porque si estamos 
unidos, los Dos Sagrados Corazones de Jesús y de María, traerán su Triunfo 
de Amor, pero debemos ser un solo corazón para recibir ese Nuevo Pen-
tecostés.

Nuestra Señora viene a enseñarnos a cumplir verdaderamente el Santo 
Evangelio y comprender al Sagrado Corazón de su Hijo Jesucristo, y así con 
nuestra Madre podremos emprender nuestro caminar, en este éxodo de 
corazones hacia un Reino de Amor-Fiat, ese Reino Eucarístico que vendrá 
con el Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Reino que 
será implantado en nuestros corazones si estamos unidos, Reino que ven-
drá a nuestros corazones si respondemos a este Llamado de Amor.

El Apostolado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María es un llama-
do para comprometernos con nuestra Fe, ser apóstol de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María, es hacer vida nuestras Promesas 
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Bautismales, es tomar con seriedad nuestro compromiso adquirido en 
nuestra Confirmación como soldados de Cristo, es ser verdaderos hijos de 
María y apóstoles del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, y responder 
a la invitación que urgentemente nos da la Iglesia y el Santo Padre: evan-
gelizar y extender el Reino de Dios en el mundo; mientras el ejército del 
mal avanza, el Ejército Blanco de los Dos Sagrados Corazones de Jesús y de 
María, avanza conquistando corazones para Dios y estableciendo el Reino 
de Amor y de Paz del Corazón Eucarístico de Jesús por medio del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, para la mayor exaltación de la Iglesia y 
el bien de las almas.

“Tenemos que ganar el mundo entero y cada alma, ahora y en el futuro, 
hasta el final de los tiempos, para la Inmaculada, y a través de Ella, para el 
Corazón Eucarístico de Jesús.” (San Maximiliano María Kolbe)

LOS APÓSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE 
JESÚS Y DE MARÍA

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y de 
los Últimos Tiempos se levantan como una fuerza del Espíritu Santo para 
revitalizar a la Iglesia, dándole ese nuevo ímpetu de celo por la salvación 
de las almas, esos corazones encendidos en el Fuego del Divino Amor que 
arde, en sus corazones de apóstoles de los Últimos Tiempos, como una 
Llama de Amor.

La acción de estos apóstoles se convierte en un apostolado: el Apostolado 
de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.

El Apostolado es un compendio de toda la Doctrina Bíblica, Católica y 
Montfortiana de la Santísima Virgen. 

Este Apostolado es un instrumento para unir a toda la Iglesia, es una fuer-
za de ayuda para la Iglesia en el mundo, para que, como su brazo derecho, 
encuentre en este Apostolado la ayuda necesaria para la evangelización 
en todo el mundo.

Como apóstoles de Jesucristo e hijos de María queremos y debemos ser 
cristianos valientes y decididos, sin miedo de dar testimonio del Amor de 
Dios en el mundo a través de esta Obra. La Iglesia que pasa por crisis mo-
rales y espirituales se valdrá para reunir nuevamente a todos los hijos de 
la Iglesia en un solo rebaño, por eso este Apostolado es un llamado a la 
unidad a todos los hijos de la Mujer Vestida del Sol (Ap. 12, 1) luchando y 
conquistando el mundo y los corazones de los hombres para Dios.

Esta es una Gran Obra de Amor y Evangelización que se compromete a 
perseverar para traer este Nuevo Pentecostés que, a través de María, se 
hará presente para volver a nuestro origen verdadero, la Iglesia Católica, 
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aquella que predica, anuncia, declara y profetiza por el Espíritu Santo que 
la dirige, la acompaña, la auxilia y confirma.

Este Apostolado velará sobre toda la Iglesia fiel que, reunida en una comu-
nión de amor y alianza con los Dos Sagrados Corazones, volverá a nacer de 
la Sangre del Cordero, el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y del Espíri-
tu que esta actuante y vivo en el Doloroso e Inmaculado Corazón de María.

El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, es 
para todas las almas, no para competencias y rivalidades, sino para orar 
juntos y reconciliando las almas ganemos el universo para Cristo, esta-
bleciendo su Reinado Eucarístico en Divina Voluntad a través del Triunfo 
del Corazón Doloroso e Inmaculado de María, nuestra Santa Mamá.

“Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y 
de los Últimos Tiempos son: el Linaje de la Mujer que aplasta al mal y 
hermanos del Cordero de Dios que Triunfa sobre la muerte y el pecado” 
(Manuel de Jesús).
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AVISO PRELIMINAR

El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María es un 
sistema que no puede perder su equilibrio y comunión con todos los 
miembros del Apostolado y de la Iglesia, por eso no se puede cambiar, ni 
suprimir ninguna de sus partes. 

Se les exhorta a todos los apóstoles, Directores espirituales, coordi-
nadores, vicecoordinadores, responsables de Cenáculos, Religiosas y 
Religiosos; y fieles del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María y a todos aquellos hermanos y hermanas que desean ini-
ciar el Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 
que estén siempre dispuestos a poner en práctica los estatutos, reglas y 
carismas del Apostolado, manifestados en el Tratado de la Verdadera De-
voción de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María o Manual 
del Apostolado, ya que el sistema de nuestro Apostolado de los Sagrados 
Corazones Unidos es invariable.

Para ser miembro del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María, debe hacerse mediante los Sacerdotes Asesores Espirit-
uales, coordinadores, vice coordinadores o Responsables de Cenáculos de 
Oración, legítimamente ya constituidos. 

Si no existe el Apostolado en los lugares donde algunos hermanos o her-
manas desean integrarse pueden y deben ellos mismos fundar el Apos-
tolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, iniciando 
sus Cenáculos de Oración donde ellos prevén necesario, y contactar pron-
tamente a través de los diferentes medios de comunicación, con la Coordi-
nación del Apostolado para informar de la iniciación del Apostolado.

No fracasará nuestra vida apostólica en ninguna de sus partes si se siguen 
fielmente todas las normas.

Es muy importante que los miembros y los que aspiran a ser parte del 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María persev-
eren, tomen con sinceridad y seriedad esta misión que el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús suscita, que sean obedientes y participen de las activ-
idades y de la vida apostólica del mismo.

Es muy necesaria la perseverancia y el compromiso para crecer en nuestro 
caminar espiritual.

“Con la Inmaculada Concepción de María comenzó la Gran Obra de la Re-
dención, que tuvo lugar con la Sangre Preciosa de Cristo. En Él toda perso-
na está llamada a realizarse en plenitud hasta la perfección de la santidad” 
(San Juan Pablo II).
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PREFACIO

Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio nos enseña a orar. A la petición de 
sus Apóstoles, Jesús nos enseñó como dirigirnos al Eterno Padre y la prime-
ra petición de la Oración del Padre Nuestro es: “venga a nosotros tu Reino” 
(S. Mateo 6, 10). Jesús, nuestro Amado Señor, nos ha enseñado a buscar el 
Reino de Dios y todo se nos dará por añadidura (S. Mateo 6, 33), pues esa 
fue la Misión de Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, traer ese Reino de 
Amor en los corazones de los hombres, Reino que es Amor, Justicia y Vida 
(Romanos 14, 17), este Reino que a través del Espíritu Santo se ha concre-
tizado en la creación,  ese Reino de Amor que se hace presente en medio de 
nosotros (S. Lucas 17, 21); ese Reino de Amor, traído por la Voluntad Divi-
na, por eso no es coincidencia que después de esta petición primera de la 
Oración del Padre Nuestro se pida: hágase tu Voluntad en la tierra como en 
el Cielo, porque en el Cielo está el Reino perdurable de Amor y Vida Eterna 
para los Bienaventurados que fueron fieles en el amor a Dios y al prójimo.

Ese Reino que Nuestro Señor Jesucristo nos ha traído es un Plan de la Divina 
Voluntad. Divina Voluntad que Reinando en los corazones, nos hace 
actuar en ese Reino, en ese Ideal, en ese Proyecto de Salvación de la Santísi-
ma Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, para con los hombres, porque la 
Voluntad de Dios es que todos nos salvemos (1 Timoteo 2, 4), y Jesús por 
eso clamó en Getsemaní “Padre hágase tu voluntad y no la mía” (S. Lucas 
22,42), porque esa Voluntad de Amor nos trae la Salvación, Jesucristo.

Este Plan de Amor se cumplió, en la Plenitud de los Tiempos (Gálatas 4, 4), 
cuando Nuestro Señor, viene a nosotros a través de la siempre Esclava y 
Humilde Servidora del Señor, una Virgen de Nazaret que, con su Humildad, 
obedeció la Voluntad Divina por Amor a Dios y por amor a la salvación de 
los hombres. 

Nuestro Señor pudo venir sin pasar bajo la ley natural de los hombres, 
pero Él, quiso venir igual, como uno de nosotros; Jesús compartió nuestra 
condición, menos en el pecado. Jesucristo vino al mundo para redimirnos 
y salvarnos de la muerte y del pecado, ya que por el pecado vino la muerte 
al mundo (Romanos 5, 12), y Jesús como Nuevo Adán nos trajo la vida (1 
Corintios 15, 22), como descendencia de Adán morimos por el pecado, pero 
Cristo Nuevo Adán nos trae vida y Espíritu Santo.

Si en la Antigua Alianza, de Adán, Dios sacó a Eva de Adán; en la Nueva 
Alianza; de María, Dios sacó a Jesucristo; es decir de la Nueva Eva, nace el 
Nuevo Adán. Cristo Nuevo Adán, vino a través de María, la Nueva Eva.

El Concilio Vaticano II, comentando el episodio de la Anunciación, subraya 
de modo especial el valor del consentimiento de María a las palabras del 
mensajero divino. A diferencia de cuanto sucede en otras narraciones bí-
blicas semejantes, el ángel lo espera expresamente: "El Padre de las mis-
ericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser 
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la Madre precediera a la Encarnación para que, así como una mujer con-
tribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida" (Lumen 
Gentium, 56).

El Fiat de María no solo fue de Cooperación, su Fiat fue de Corredención 
en su Corazón; pero fue un Fiat redentor en el Corazón de Cristo. María es 
el Canal de Gracias y mediación, que nos trae la Palabra Encarnada: Cristo 
Jesús, y entonces Jesús se hizo Verdadero Hijo de María, así como es Verda-
dero Hijo de Dios.

Jesús, vino a nuestro encuentro, un encuentro de amor, de perdón, de 
reconciliación; pero vino a través del FIAT MIHI SECUMDUN VERBUM TUUM 
de la Virgen de Nazaret (S. Lucas 1, 38). Jesús nos dijo: Yo Soy el Camino, 
la Verdad y la Vida (S. Juan 14, 6) pero, Ese, que es Camino, se formó en el 
Vientre Inmaculado de María; Ese, que es la verdad, se formó en el Vientre 
Inmaculado de María; Ese, que es la Vida, se hizo Hombre Viviente en el 
Vientre Inmaculado de María.

Dios padre Tierno y Misericordioso envió a su Hijo, la Salvación Misma, pero 
lo dio únicamente por María, a través de María, el Padre Misericordioso en 
el Hijo con la Acción del Espíritu Santo vienen por primera vez a nuestro en-
cuentro por medio de María, en el Misterio de la Anunciación-Encarnación.

Ese Reino de Amor por la salvación de los hombres y la fundación de la 
Iglesia, Casa de Dios Padre Tierno y Misericordioso en la tierra, vino por 
medio de una Humildísima Criatura, Creada, Apartada, Consagrada desde 
el principio, por el Designio de Dios Padre para a través de Esa Mujer, que 
aplastaría la cabeza de la serpiente (Génesis 3, 15) y está al pie de la Cruz 
(Juan 19, 25), enviar a su Hijo y extender su Reino de Amor, Reino que se ex-
tendió con la Misión Mesiánica de Jesús, pero Reino que inició en el Vientre 
Inmaculado de María. En el Vientre de María inicia la historia del Amor de 
Dios hecho Hombre.

El Anhelo de Jesús era que los hombres se convirtieran y acogieran el Reino 
de Dios en sus corazones, ya que el Reino de Dios es para los corazones, 
Reino que tiene su Plenitud y Sede en el Doloroso e Inmaculado Corazón de 
María, por eso Nuestro Señor la alabó grandemente en su vida apostólica 
diciendo: Dichosos los que hacen la Voluntad del Padre (Lucas 11, 28); y 
decía: que su Madre y sus Hermanos eran los que hacían la Voluntad de 
su Padre (Lucas 8, 21),   ¿qué creatura alguna, después de Nuestro Señor 
Jesucristo, obedeció la Divina Voluntad, como lo hizo María? ¿De quién 
Jesús tiene el Mayor Ejemplo de hacer en todo la Divina Voluntad? Sino 
que, de María, la que dijo hágase tu Voluntad, ese Hágase que se inició 
en el Corazón de María, Corazón impregnado del Reino del Fiat, ese Fiat 
que después Jesús lo llevó en su Corazón Sacratísimo para realizarnos la 
Redención.

En estos Últimos Tiempos que estamos viviendo, parece que el corazón 
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de los hombres este distraído de su meta, de su fin, vivir ese Reino de 
Amor, Redención y Fiat. Pero Nuestro Señor no quiere que los hombres se 
pierdan, sino que, desde el principio al haber cometido Adán y Eva el peca-
do original, Dios Padre Tierno y Misericordioso preparó un Plan Maestro y 
Único, otra Pareja, Varón y Mujer, que traerían vida e implantaría ese Reino 
del Fiat en el mundo, en los corazones, esa Pareja Bendita haría un Reino 
de Apóstoles, Profetas y Sacerdotes para nuestro Dios (1 Pedro 2, 9), una 
Pareja, de un Nuevo Adán y una Nueva Eva, solo que esa Eva es ahora el 
Árbol de la Vida y ese Adán es el Fruto Bendito de ese Árbol (Lucas 1, 42).

Estos Dos Corazones Unidos en Amor Santo por el Espíritu Divino, revelado 
ahora por Divina Voluntad, porque es necesario que los Dos Corazones de 
Jesús y de María sean revelados Juntos y Triunfen Juntos, Unidos estaban 
en el momento del Sacrificio en la Cruz, Unidos deben estar ahora en el 
Triunfo de Dios sobre el mal y el pecado.

Jesucristo, formado por el Espíritu Santo en el vientre de María, escogió 
Apóstoles para su Obra, Apóstoles que cooperarán con Él, en la conquista 
de los corazones para Dios; esos Apóstoles que, formados por el Espíritu 
Santo, reconocieron a Jesús como único Dios y Salvador. Esos Apóstoles 
recibieron al Espíritu santo en Pentecostés, pero en ese Pentecostés, María 
era el centro de ese Cenáculo de Amor-Fiat. Pentecostés para María fue 
entonces un nuevo Belén, ya no estaba recibiendo solo a Jesús, sino que es-
taba recibiendo otra vez por la Sombra del Espíritu Santo, el Cuerpo Místico 
de Cristo, la Iglesia. María Madre de Jesús y de su Cuerpo la Iglesia, formó, 
guió, nutrió y educó a la Iglesia, para que esta Iglesia fuera fiel a su Señor. 

En el principio de la Iglesia los Apóstoles eran Doce, pero su deseo era 
tener un solo corazón y una sola mente; esto era posible porque Nuestra 
Señora, la Madre de Pentecostés, estaba en el centro de sus corazones sen-
cillos. En el Corazón Doloroso e Inmaculado de la Mamá, los Apóstoles y 
Discípulos se volvieron un solo corazón, pues la Bendita Mamá estaba en el 
centro y los Apóstoles, la rodeaban, y esos Apóstoles salieron con nuevas 
fuerzas impulsados por el Espíritu Santo y bajo la Celestial Mirada de María 
a anunciar a Jesucristo, Rey del universo.

En estos Últimos Tiempos, nuestra Señora, antes de la Venida de Nuestro 
Señor Jesucristo, debe nuevamente tomar el destino de la Iglesia. Debe 
ser María, la Nueva Arca de la Nueva Alianza, donde debemos subir para 
poder salvar nuestra fe y ser verdaderos hijos de su Doloroso e Inmaculado 
Corazón, para ser verdaderos apóstoles del Sagrado Corazón Eucarístico de 
Jesús. Por consecuencia, aceptando esta invitación nos hacemos apóstoles 
de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, pero apóstoles de 
estos Últimos Tiempos, apóstoles predestinados por la Reina del Cielo y 
Madre de la humanidad, para anunciar a Jesucristo, pero de su mano, con 
María y por María.

Así, como Jesús inició la Obra de la Redención por el Impulso de María 
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(Juan 2, 3-4), por ese mismo impulso de la Mamá Celestial, somos invitados 
a participar de esta Obra culmen para estos Últimos Tiempos, y a través de 
Nuestra Señora, convertirnos en esa Imagen Viva de Jesús, llevando tam-
bién como su Ejército Mariano, una lucha sin tregua para reconciliar a los 
hombres con Dios, para restablecer una Verdadera Alianza de Amor con 
Dios.

Sin miedo abrimos nuestros corazones a nuestra Madre del Cielo, Madre 
de la Segunda Venida de Jesús, abriendo el corazón para que se implante 
en nuestros pequeños corazones el Reino de Dios y de los Dos Corazones 
de Jesús y de María, un solo Reino Supremo del Fiat y así con el corazón 
encendido del Amor Divino, con esa Llama de un Nuevo Pentecostés, 
inflamemos a la humanidad de amor hacia Dios Padre Tierno y Misericor-
dioso.

El Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, consiste, en 
que nuestros corazones se hagan iguales a su corazón, y convertidos en 
apóstoles de Jesús e hijos del Corazón María, extendamos ese Triunfo de 
Amor en los corazones y los hombres se vuelvan a Dios. Otra vez Nues-
tro Señor irá al encuentro de los hombres, pero lo hará por Mediación de 
María y estos Dos Corazones cuentan con nuestra entrega. Por eso este 
Apostolado es un plan que no puede atrasarse más, es un plan de amor, 
para traer ese Triunfo y Reinado de los Sagrados Corazones Unidos. Esta 
obra de ser sus apóstoles, es una Renovación Eclesial, Carismática y 
Mariana de toda la Iglesia; es un nuevo rocío de amor sobre las almas, es 
una brisa de ese Segundo Pentecostés, porque este Apostolado ungido por 
el Espíritu Santo es una Obra para los corazones, para que los corazones se 
abran a Dios Padre Tierno y Misericordioso.

Este Apostolado es una Obra Eucarística y Mariana, con nuestra sencilla 
disposición, pero perseverante por medio de nuestra consagración a los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, nuestros corazones se 
disponen a servir en esta obra para realizar el Reino del Amor Eucarístico 
Jesús y María en cada corazón, construyendo la Civilización del Amor.

El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos es un Llamado Urgente 
para todos los cristianos, que, unidos a los Dos Corazones de Amor, como 
un solo Cenáculo Eucarístico y Mariano, traigan ese plan de salvación para 
las almas y extender el Reino de Dios Padre Tierno y Misericordioso en 
todos los corazones, siendo una realidad el Reinado Social del Corazón de 
Jesús.
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CAPÍTULO I

LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS 
Y DE MARÍA

-ARTÍCULO I-DIOS TRINO Y UNO.

La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios, en 
Tres Personas Distintas, es decir, ese Dios es el Padre Creador, Dios es el 
Hijo Redentor, Dios es el Espíritu Santo, son Tres Personas Distintas que 
comparten una misma Alianza y Comunión de Amor.

30 abril 2014
Llamado de Amor y Conversión de la Santísima Trinidad
Soy vuestro Dios Trino y Uno

Amado hijo soy la Santísima Trinidad, soy vuestro DIOS Trino y Uno. Para 
que el Fuego del Amor Divino, ingrese en cada alma y puedan entregar sus 
pecados, deben abrir sus corazones para que entremos y cenemos (Ap. 3, 
20) con ustedes y así purifiquemos vuestras vidas y vuestro interior.

Ámenme y ámense (1 Pedro 1, 22) con el Fuego del Amor Divino. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Comentario de Manuel de Jesús: 
El Fuego del Amor Divino entonces ahora se convierte en el Fuego de un 
nuevo Pentecostés.

-ARTÍCULO II-DIOS QUE SE REVELA A LA CREATURA.

Esta Santísima Trinidad que en el principio era el Padre, la Palabra y el Es-
píritu, se revelan al hombre, se acercan al hombre. Es un Dios Trino y Uno 
que gusta comunicarse al hombre. Es un Dios Trino y Uno que se deleita 
en la compañía de aquellas almas que lo alaban, lo adoran, lo aman, en 
espíritu y verdad (Juan 4, 23).

Este Dios se reveló a Israel, como el Único Dios, haciendo un llamado a ese 
pueblo para que lo reconocieran como Único Señor y al reconocerlo como 
Único Señor, deberían amarlo con toda su alma y con toda su fuerza (Dt 6, 
4-5). 

Este Dios Trino y Uno, se ha revelado a su pueblo a través de los profe-
tas, hombres ungidos en el Espíritu del Señor, que reconocieron la Divina 
Voluntad de Dios, por su esfuerzo y ayuda de la gracia comprendieron: “con 
Dios todo, sin Dios nada”. Este Dios invitó a los hombres que volvieran a Él, 
con todo el corazón. 

El primer paso de ese volver es el arrepentimiento, un arrepentimiento 
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que no consista solo en un remordimiento moral, sino en dolor de haber 
ofendido a un Dios que ama inmensamente a sus creaturas. Al reconocer 
esto con todo el corazón tendrás que definirte, tomar una decisión, 
¿responderás con un Fiat salido desde el amor?

El Señor llamó a Israel y a través del Santo Profeta Elías, les pidió una de-
cisión, si escogerían al Dios Vivo de los Ejércitos, o escogerían a los ídolos 
baales, es decir Dios o el mundo, la Santidad o el pecado. Por eso muy 
pocas almas se atreven a profundizar en este Misterio porque es de su 
conocimiento que, al acercarse, adentrarse y esconderse en Dios, significa 
renunciar a Satanás y evitar en todo aspecto el pecado por puro Amor-Fiat 
a Dios.  

Este Misterio Trinitario se vuelve entonces en el Misterio central de la fe 
y de la vida cristiana, porque solo Dios puede darnos a conocer la verdad, 
revelándose como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo.

14 Julio 2019
Llamado de Amor y Conversión de Dios Padre Tierno y Misericordioso

Creaturas, todas mías, las he creado por Amor. Han salido de mi Amor y es 
necesario que regresen a mi Amor, que vivan del Amor, que amen al Amor. 
El pecado alejó a mis hijos del Amor y de la comunión conmigo, su Padre.

Envié a mi Hijo para que se sacrificara por ustedes, y mi Hijo Jesucristo, per-
manentemente, se sacrifica por ustedes en el Santo Sacrificio de la Misa, 
por Amor.

Yo Soy Dios Padre Tierno y Misericordioso y nuevamente expreso mi 
voluntad de ser amado, adorado y conocido como Dios Padre Tierno y 
Misericordioso. Les exhorto a orar continuamente la Corona de Dios Pa-
dre que le he dictado al más pequeño de mis profetas, con esta Corona 
se propagará la Devoción a Dios Padre. Yo prometo a todas las almas que 
oren la Corona a Dios Padre que experimentarán mi Amor, mi Ternura y mi 
Misericordia.

Hijos Míos, como Dios Padre Tierno y Misericordioso, con la Corona, con el 
Apostolado, estoy haciendo un Ultimo Llamado a la humanidad para que 
regrese a mis brazos de Padre. Con Ternura Paternal los bendigo.

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

-ARTÍCULO III-DIOS EN EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN EN MARÍA 
SANTÍSIMA, SE REVELA COMO TRINIDAD.

La Santísima Trinidad encuentra su Sagrario y Templo Viviente en María 
Santísima, porque en la Madre, en el momento de la Anunciación-Encar-
nación, del Hijo, Dios también se reveló como Trinidad, como Padre y a la 
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vez como el Hijo, porque el Hijo es consubstancial al Padre, porque es en Él 
y con Él, un mismo Único Dios.

El Espíritu Santo fue enviado a cubrir a la Madre María  (S. Lucas 1, 35), fue 
enviado en el Nombre del Padre, con la participación de la Eterna Palabra, 
su Hijo, porque este Espíritu Santo fue enviado, por la Santísima Trinidad 
(S. Juan 14, 26), se revela con Ellos mismos en un Dios Único, y con el Padre 
y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, que recibieron por primera 
vez por el Doloroso e Inmaculado Corazón de María, rindiéndose a su Divi-
na Voluntad (S. Lucas 1, 38).

Este Dios Trino y Uno, tiene toda la Verdad, que solo Dios es. Dios es la 
Plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin. Es solo por sí 
mismo y por sí mismo todo lo que es.

2 febrero 2018
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús

Cuando mi Madre dijo “Sí” al Plan Redentor de mi Padre Eterno, el Espíritu 
Santo la tomó. A través de la rendición de la Voluntad de mi Madre a la 
Voluntad del Padre, el Espíritu Santo produjo el gran Milagro de la Encar-
nación, es así cuando Yo fui concebido en el Seno de mi Mamá por medio 
de la Gracia Divina. Cuando mi Mamá dijo “Sí”, la Trinidad Santísima actuó 
en la Vida y en el Ser de mi Mamá Celestial.

Apóstoles de mi Sagrado Corazón, cuando la voluntad de ustedes, volun-
tades humanas, se rinden a la Voluntad Divina, ese acto es un “sí”, un “há-
gase”, por medio de esa renuncia a ustedes mismos, Dios Trinidad hace 
grandes Obras en ustedes. Cuando las voluntades humanas de ustedes, 
cuando sus impulsos, sus sentimientos, sus imperfecciones los detie-
nen, cuando están propensos a la ira, a la impaciencia, al desánimo, a la 
desconfianza, pero se niegan a eso ante la Voluntad del Padre ¡Dios hace 
Maravillas!

Es necesario que oren para que viendo el ejemplo de mi Mamá al decir “Sí” 
a Dios y al decir “No” a Ella misma, se produjo la Gracia de la Encarnación 
y desde la Encarnación, la Redención de todos los hombres.

Cuando ustedes se dicen “no” y dicen “sí” a lo que Nuestros Sagrados 
Corazones esperan de ustedes, mi Insondable Misericordia puede hacer 
grandes Obras.

Yo deseo con todo mi Corazón que sean santos para que cada día sean 
nuevos pasos hacia la santidad y no hacia la perdición. Pero todo inicia con 
el “sí”, con el “hágase”, con la rendición de vuestras voluntades a la Mía. 

Mi Voluntad solamente es Amor, solamente es Misericordia y solamente 
desea producir frutos de paz, de amor y de santidad en sus vidas.
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Yo soy Hijo del “Fiat” de mi Mamá Celestial. Oren, queridos hijos, para que 
ese “Fiat” de mi Mamá se multiplique en ustedes, de fruto en ustedes, sea 
visible en ustedes.

Recuerden poner mucha atención a mi Evangelio y a mis Llamados de 
Amor y de Conversión, para que puedan profundizar cada día más en los 
designios de Misericordia.

Les doy mi Bendición Compasiva, Piadosa, Anhelante del amor de ustedes, 
deseosa de ser amada por ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén.

-ARTÍCULO IV-DIOS-VERDAD Y MARÍA 

Este Dios que es la Verdad, es Verdad en el principio de su Palabra, por 
siempre será Verdad Eterna, todos tus Juicios son justos Señor (Salmo 110, 
160).

Todas estas Palabras salidas de la Boca de Dios (2 Sam 7, 28), por eso las 
Promesas de Dios se realizan siempre (Dt 7, 9), y como Dios es la verdad 
misma, así como lo hizo María, el hombre imitando su Ejemplo debe en-
tregarse totalmente a Dios, poniendo como María, la fidelidad en practicar 
sus Palabras que son Verdad, Luz y Vida. Palabras que se Encarnó en María, 
Palabra Encarnada que es Jesucristo, por eso mismo es la Revelación, que la 
Madre María, ha ayudado a sus hijos a comprenderlas y vivirlas.

Esta Palabra que es verdad, hace que María, sea la Madre de la Verdad, esta 
Verdad, esta Encarnada, por eso María se convierte en la que gesto en su 
Inmaculado Vientre la verdad misma, Jesucristo, Madre de la sabiduría de 
DIOS, sabiduría que rige el orden de la creación (Sb 13, 1-9). Este Dios que 
se revela como Trinidad en el Misterio de la Anunciación-Encarnación, es 
el que puede dar el conocimiento perfecto y verdadero de todas las cosas 
creadas en relación con Él (Sb 7, 17-21).

Dios es también Verdadero, cuando se revela como Dios Trino y Uno, en la 
Encarnación, revelando que su Doctrina es Verdad (Mal 2, 6). Porque cuan-
do envió a su hijo al mundo, por medio del Fiat Corredentor de María, lo En-
vió para que diera testimonio de la Verdad (1 Jn 18, 37), y la Madre María, 
fue la Primera Testigo de esta Verdad, porque este Hijo de Dios, dado a Luz 
por la Virgen Santísima, nos ha dado luz e inteligencia para que conozcamos 
al Verdadero DIOS, Amor y Señor (1 Jn 5, 20) (Jn 17, 3).

-ARTÍCULO V-LA ESTRATEGIA DE DIOS PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
PARA EL PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS 

Este Dios Trino y Uno, es un Dios de Amor Santo y Divino, un Dios que 
ama al hombre, por eso en el momento del pecado original que Adán y Eva 
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cometieron (Gen 3, 1-7), Dios no permitiría que el hombre muriera por 
el pecado y se condenara, sino que reveló Dos Grandes Auxilios para la 
humanidad en el principio y estas Dos Grandes Gracias son nuevamente 
ofrecidas para los Últimos Tiempos, los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María, Dos Corazones que restituirían a la creación y al hombre; 
la Mujer y su Hijo, el descendiente de esta Madre (Gen 3, 15).

Este Infinito Amor de Dios por sus criaturas, venció las peores infideli-
dades (Ez 16, Os 11), llego a amarnos tanto que nos regaló el Don más 
Poderoso, dándonos a su Único Hijo (Jn 3, 16), dándonos a su Amado 
Hijo, de las Manos propias de María, por María y con María, se demostró 
este Gran Misterio de este Amor Sacrificial y Oblatorio, este gran Amor 
Trinitario de quien María es un Don Inseparable, porque María nos en-
tregó a Dios Hijo, por nuestra redención y María entrego a Dios, a su Hijo, 
Sacrificado en la Cruz de Amor (Jn 19, 25-27).

Desde la Cruz este Amor-Fiat se hace un Amor sin término (Is 54, 8), un 
Amor que se hace Oblación, un Amor que es Dios y un Dios que es Amor 
Crucificado (1 Jn 4, 8-16). El Ser mismo de Dios es Amor, por eso al enviar 
en la Plenitud de los Tiempos a su Único Hijo y al Espíritu de Amor, atraído 
por el Amor de María, Dios, Trino y uno reveló su Secreto más Íntimo (1 
Cr 7-16; Ef 3, 9-12).

Dios Trino y Uno es una Eterna Comunión de Amor: Dios es: Padre-Hijo-Es-
píritu Santo y ha destinado al hombre a participar de este amor, escogien-
do a una Mujer de nuestro pueblo, de nuestra raza, de nuestra tribu (Lc 1, 
16), que es María, y a través de María y de su Fiat Corredentor, este Dios 
Trino y Uno, llegó al hombre y el hombre debe llegar a Dios por el mismo 
medio como Dios vino al hombre, “María”.

Los hombres al ser bautizados participan de la Vida Trinitaria, ya que 
nuestra fe se cimenta en la Santísima Trinidad, ¿Qué creatura ha tenido su 
corazón tan inundado de la Santísima Trinidad que no haya sido María?, 
María recibe por primera vez en la historia de la salvación a Dios trino y 
Uno y es la primera alma en conocer este Misterio Trinitario e inundarse 
de Él, María vive la Vida Trinitaria y además la comparte a sus hijos, es su 
Corazón Doloroso e Inmaculado el Primero en gozarse de la Vida Trinitaria, 
su Corazón es Trinitario.

Este Misterio Trinitario es entonces el Misterio Central de la Fe y de la vida 
cristiana, que María vivió perfectamente. Toda la historia de la salvación 
es la historia del camino, de los medios, por los cuales el Dios Verdadero, 
por quien vivimos, ha utilizado para llegar al hombre. Todos estos caminos 
y medios encuentran su Culmen Perfecto en María, a través de su Corazón 
Él escogió reconciliarse, acercarse y encontrarse con el hombre, apartar-
nos del pecado y unirnos a Él, por eso el Gran Anhelo de María es unir al 
hombre a la Vida Trinitaria y el único lugar perfecto y encuentro amoroso 
de acogida de Dios con el hombre, está en el propio Corazón Doloroso e 
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Inmaculado de María.

Toda la Economía Divina es la Obra común de las Tres Personas Divinas, 
porque, así como la Santísima Trinidad tiene una Sola y Misma Naturaleza, 
así también tiene una Misma y Sola Operación, ya que, el Padre y el Hijo 
y el Espíritu Santo no son tres principios, sino un solo Divino Querer, cada 
Persona de esta Santísima Trinidad, tiene un actuar especialísimo, que se 
ha identificado claramente gracias al misterio del Fiat de la Madre. Uno 
es Dios y Padre de quien proceden todas las cosas; Dios Hijo, Verdade-
ro Hijo de Dios, Verdadero Hijo de María, Redentor de los hombres; Dios 
Espíritu Santo quien actúa en todas las cosas, a la manera de la Divina 
Voluntad y de Luz que guía y discierne en los corazones sencillos, infantes 
y obedientes. Si el Espíritu Santo está en todas las cosas, María se llega a 
convertir en Hija de Dios Padre; en Madre de Dios Hijo; en la Esposa del 
Espíritu Santo. En estas Manifestaciones Divinas de la Anunciación y de la 
Encarnación del Hijo de Dios, por medio del Espíritu Santo en María, se 
manifiesta claramente las Propiedades de cada de Una de las Personas de 
la Santísima Trinidad.

A causa de esta Unidad, el Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu 
Santo; el Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo; el Espíritu 
Santo esta todo en el Padre y el Hijo y desde la Encarnación en el Vientre 
Inmaculado de María, la Santísima Trinidad esta toda en María.

27 noviembre 2018 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María

Hijitos de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, desde este nuevo jardín 
para estos últimos tiempos Nuestros Dos Sagrados Corazones Unidos están 
reparando la desobediencia del hombre y el rechazo al Amor de Dios de 
las criaturas. Nuestros Dos Sagrados Corazones son los reparadores del 
Corazón del Padre por excelencia. Como Nuevo Adán, Jesucristo, como Nue-
va Eva, Yo, María, en el nuevo jardín, el jardín de María, estamos mostran-
do al mundo la señal de la Cruz: la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones 
Unidos. Hijitos míos, es importante que comprendan que la Cruz Gloriosa 
de los Sagrados Corazones Unidos es el llamado final de todas las obras de 
la Cruz; esta Cruz mostrada a Concepción Cabrera, esta Cruz manifestada 
en Dozulé, esta Cruz mostrada en la Medalla Milagrosa, en esta misma 
Cruz el Cielo hace una llamada final. 

La Cruz que reina en mi jardín es la Cruz Gloriosa de los Sagrados Cora-
zones Unidos, que es el signo profético del triunfo de Mi Corazón Maternal 
y del Reinado Eucarístico del Corazón de mi Hijo. Esta misma Cruz es un 
poderoso sacramental, que todos mis apóstoles pueden y deben difundir 
en el mundo entero, comenzando en mis cenáculos de oración. Queridos 
hijos, esta Cruz prepara los corazones del mundo para mi triunfo, esta Cruz 
anuncia el Glorioso Reinado del Corazón Eucarístico de Jesús, esta Cruz 
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ahuyenta a Satanás, calamidades y desastres naturales, esta Cruz da paz a 
los que con fe adoran al Corazón de Jesús. 

Hijitos míos, por medio de esta Obra del Apostolado presentamos la Gran 
Obra de la Cruz: la Cruz con Jesús, con María; la Cruz Eucarística, la Cruz de 
Nuestros Sagrados Corazones Unidos. Y los bendigo con esta Cruz Gloriosa: 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

-ARTÍCULO VI-MARÍA Y EL MISTERIO REDENTOR

De la descendencia de Eva, Dios escogió a la Santísima Virgen para ser “la 
Llena de Gracia”, la Madre Dios y el Corazón Doloroso e Inmaculado de la 
Encarnación del Hijo de Dios.

Desde el primer instante de su Concepción, fue totalmente Preservada 
de la mancha del pecado original y permaneció fuera de todo pecado 
personal a lo largo de su Vida en la tierra.

María es verdaderamente Madre de Dios, porque es la Madre del Hijo, 
del Hijo del Eterno Padre Misericordioso, que se hizo Hombre, que es Dios 
mismo, Trino y Uno. María fue Virgen al Concebir a su Hijo, Virgen durante 
el Embarazo, Virgen en el Parto, Virgen después del Parto, Virgen siempre. 
La Madre con todo su Ser es Eternamente “la Esclava del Señor” (Lc 1, 38) 
y todo lo que la Madre ha hecho por la Iglesia Fiel, lo ha hecho como la 
Esclava del Señor y las almas deben imitar su Ejemplo como esclavos hijos 
de la Santa Esclava.

La Virgen María, colaboro por su Fe y Obediencia libres a la salvación de 
los hombres y por su Colaboración Perfecta se convierte en la Corredento-
ra del Redentor. Por su obediencia la Madre se convierte en la Nueva Eva, 
Madre de todos los vivientes y como Madre de la Iglesia Peregrina, los 
bautizados debemos ver en la Madre Inmaculada un Ejemplo para seguir 
sin imperfección a su Amado Hijo Jesucristo.

La Iglesia encuentra en María, la Divina Maternidad, no solo como la Madre 
de la Iglesia, sino también la Figura más Perfecta a imitar, para que, la Igle-
sia sea verdaderamente Madre, Maestra, Esposa y sierva.

La Iglesia encuentra en la Perpetua Virgen Santa María, su Destino a ser 
siempre la virgen-esposa, fiel y esclava de su Señor, evitando en toda forma 
faltar a esa fe recibida de parte de nuestro Señor Jesucristo y los Apóstoles.

Como María Asunta al Cielo en Gloria, como Reina, Señora, Abogada y el 
más Grande Título de: Corredentora, debe aspirar a esa Gloria misma, a ese 
Cielo. La Iglesia debe ser Corredentora, debe estar clara de ello, enseñan-
do a los hombres la necesidad del Cielo, educando para la Vida Eterna. La 
razón de ser de esta Iglesia-Esposa comprada con precio de Sangre, es ser 
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la Hija Mayor de la Madre Bendita y Madre de todas las almas, Reina de los 
corazones conquistados por su Hijo Jesús en la Cruz del Amor.

-ARTÍCULO VII-MARÍA MEDIADORA DE GRACIAS DE LA SANTÍSIMA TRIN-
IDAD

En esta apertura de la Madre como Predestinada-Hija, como Elegida-Madre, 
como Sierva-Esposa de Dios, la Santísima Trinidad actúa en María, actúa en 
la Iglesia y en las almas a través de su Doloroso e Inmaculado Corazón para 
la salvación de muchos.

Dios Padre reunió en un lugar todas las aguas y las llamó mar; y reunió en 
otro, todas las Gracias y la llamó María. Este Gran Señor tiene un Tesoro 
de depósitos riquísimos en donde ha encerrado todo lo que hay de bello, 
brillante y precioso, incluso su propio Hijo y este tesoro inmenso es María, 
a quien los Santos la llaman el Tesoro de Dios, de cuya Plenitud, son enri-
quecidos los hombres. (Tratado de la Verdadera Devoción a María. De Sn. 
Luis M. De Montfort)

Dios Hijo ha comunicado a su Santísima Madre, todo lo que Él, adquirió 
mediante su Vida, Muerte y Resurrección, sus Méritos Infinitos y Virtudes 
Admirables, haciéndola Tesorera de cuanto su Padre Tierno y Misericordi-
oso le dio en herencia, por María, el Sagrado Corazón de Jesús aplica sus 
méritos a sus miembros, hijos de María, los escogidos; les administra sus 
Virtudes, sus Méritos y sus Gracias. La Madre es, un canal de Gracias; es 
una Fuente, por donde el Señor hace pasar, el Dulce y Abundante Néctar 
de su Amor Misericordioso.

Dios Espíritu Santo ha comunicado a María, su Fiel Esposa, sus Dones 
Inefables, escogiéndola por Dispensadora de las Gracias que, ÉL posee de 
forma que la Madre distribuya las Gracias, Dones y Carismas del Espíritu 
Santo a quien la Madre quiera y a cuantos quiera. 
Ninguna Gracia de la Santísima Trinidad viene a los corazones cristianos, 
sin pasar por las Manos Virginales de María, pues así Dios lo ha dispuesto.

Tal es la Divina Voluntad de Dios que, ha querido que, nosotros lo tu-
viésemos todo en María y por María, para que así sea Enriquecida, Ensalza-
da y Honrada del Altísimo, la Mujer, que se empobreció, humilló y ocultó 
hasta el fondo de la nada, por su profunda Humildad, durante toda su Vida. 
Estos son los sentimientos de la Santa Iglesia y de los Santos Padres y me 
atrevo a añadir y de su ejército de almas consagradas, que tienen para con 
su Doloroso e Inmaculado Corazón.

María, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, consíguenos y 
transmítenos la Vida Trinitaria. Así sea.

4 abril 2014
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Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María
María, el Corazón de la redención

Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Inmaculada en la que se encarnó el 
Hijo de DIOS, Yo soy el núcleo, el centro del misterio redentor, porque sin 
mi obediencia, sin mi humildad, no se hubiese realizado el milagro de la 
redención, de la Encarnación. 

Aprendan queridos hijos a encarnar la Palabra, la Palabra se encarna en 
ustedes cuando luchan por practicarla, cuando se esfuerzan por vivirla, 
obedezcan a la Palabra, así se encarna la Palabra, CRISTO JESUS, se encar-
no en mi Vientre, ahora se encarna en la Eucaristía.

Mi ¿niño que te aflige? ¿porque tu tristeza, no estoy Yo aquí que soy tu 
Madre, acaso no te tengo en mis brazos?, eres mi vaso de escogido, mi 
pequeña alma víctima de la cual brotan las palabras para el mundo, no 
dudes en verdad te hablo, te hablo a tus sentidos espirituales, en todos 
los tiempos el Señor ha dado a su pueblo profetas. Eres profeta, aunque 
la revelación sea una, dile a mis hijos que caminen por senderos rectos 
(Isaías 26, 7), para que se unan más a Jesús, que es el camino, la verdad 
y la vida (Juan 14, 6), el camino de la verdad está en la Iglesia, en los 
sacramentos, en la palabra y en el mayor sacramento, la Sagrada 
Eucaristía (Mateo 26, 26). 

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

Ánimo mi niño te uso, tú eres mi profeta, mi comunicador. 

Procura en todo agradar al Padre, Consuela al Hijo, se dócil al Espíritu San-
to y escúchame a mí tu Santísima Madre. En Nuestros Corazones Unidos 
está tu refugio seguro. Amén.
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CAPÍTULO II

LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA UNIDOS DESDE EL 
PRINCIPIO DE LA CREACIÓN

-ARTÍCULO I-EL CORAZÓN SEDE DE LA PRESENCIA DE DIOS

El corazón representa la sede de los afectos y sentimientos, las Sagradas 
Escrituras revelan el Amor Infinito de Dios que nos creó a su Imagen, ca-
paces de amar. Jesús con amor cumplió el Mandamiento principal de Dios 
“amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 
tu mente y con todas tus fuerzas” (Mc 12, 30).

El corazón siempre ha representado el lugar físico donde tendrían cabida 
las emociones, los deseos, los afectos, las actitudes, los sentimientos del 
ser humano, pero también la falta de ellos.

En las Sagradas Escrituras la palabra corazón es mencionada aproximada-
mente 1,200 veces, así como generalmente el corazón, representa la par-
te más elevada del alma, simbolizando la perfección interior; también se 
refiere al espacio donde tiene lugar las dudas, las tentaciones, las malas 
acciones, deseos y pecados “estaban comiendo la cena y el diablo ya había 
depositado en el corazón de Judas Iscariote el propósito de entregarle” (Jn 
13, 2).

De ahí la importancia de procurar que nuestro corazón cristiano este con-
sagrado y se mantenga siempre unido a los Sagrados Corazones Unidos 
de Jesús y de María, pues de ser así, el mal no encontrará en él un lugar 
para el pecado. No es sorpresa para los hombres que, en estos Últimos 
Tiempos, se nos presenten a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
de María, como el único remedio para cambiar el corazón del mundo, es 
a través de tantos apóstoles de estos Sagrados Corazones Unidos que se 
debe propagar el amor, la devoción y el Triunfo en los corazones.

13 mayo 2017
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María

Hijitos de mi Corazón Inmaculado, deseo que abran, de verdad, sus cora-
zones, porque, como Madre, insisto para que todos mis hijos vivan en san-
tidad, en amor, en paz.

Mis pequeños, quisiera recordar mi Mensaje de Fátima: ofrezcan sacrifi-
cios, y sus sufrimientos, a Jesús, para la purificación de sus corazones y 
del mundo entero; recen diariamente el Santo Rosario, consagrándose a 
Nuestros Sagrados Corazones, el de mi Hijo y el Mío, para que alcancen, 
para ustedes, la Paz que viene de Dios, y sus familias tengan paz, y ustedes 
practiquen la paz.
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Que ya no se ofenda más a Jesús, porque mucho se le ha ofendido. En este 
tiempo, Jesús sufre mucho por vuestros pecados; la falta de amor y de paz, 
y por los pecados de todo el mundo. Oren con el corazón.

Mi Mensaje de Fátima, no ha sido atendido, ni obedecido, como el Cie-
lo lo desea. Reparen, hijos Míos, obedeciéndome de verdad. Por la 
desobediencia que los hombres han tenido a mi Mensaje, quiero, hijos, 
que reparen a mi Corazón Inmaculado; que los sacerdotes consagrados a 
nuestros Dos Corazones, ofrezcan Santas Misas de Reparación, y que todos 
mis hijos se unan también para reparar Nuestros Dos Corazones. No olvid-
en mis Mensajes, ¡vívanlos!, que son para vuestro bien.

Con Amor de Madre les bendigo, en este tiempo tan especial. Mi Corazón 
Inmaculado triunfará si cooperan con mi Obra. Tengan paz, vivan en paz. 
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

-ARTÍCULO II-LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA UNIDOS 
EN EL PRINCIPIO

Cuando Adán y Eva fueron tentados, cayeron en la tentación y pecaron, 
movidos por el no amor a Dios y a sus preceptos, cayeron en la desgracia 
de perder la comunión con Dios, por eso cuando un alma peca y cede a la 
tentación pierde la comunión con Dios Padre Tierno y Misericordioso.

El Padre Eterno al ver a sus creaturas caídas en el pecado, anunció 
entonces el remedio a nuestro mal, el pecado, la Madre y el Hijo (Gen 3, 
15).

Desde el principio de la Obra de la Redención, el Corazón Doloroso e In-
maculado de María, tenía un especial encargo y una misión muy particular. 
El Padre Tierno y Misericordioso, dijo a la serpiente: pondré enemistad 
entre ti y la mujer, ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón.

La Madre María al decir Fiat, se unió totalmente a Dios Trino y Uno, pero al 
unirse totalmente a su Hijo Dios-Hombre, aplastó con su Inmaculado Ser, 
que hasta Dios se dignó elegir y preservar, esta serpiente y lo seguirá ha-
ciendo, pero con la fuerza, que baja de lo alto y que ha hecho de la Madre 
un Santuario para Dios Espíritu Santo. Al recibir María al Hijo, se hace Arca 
de la Nueva Alianza, que custodiaba al Hijo Unigénito de Dios, Encarnado 
y Nacido; Crucificado y Resucitado.

El Eterno Padre desde el inicio de la creación había anunciado la Era del 
Triunfo de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María en el Amor 
Santo y Divino. Así esta Nueva Eva, Nuevo Árbol y este Nuevo Adán, Nuevo 
Fruto, Alimento Eucarístico, del Árbol Eucarístico que es María, se hace por 
Designio Supremo de Divina Voluntad el auxilio de la humanidad caída.

A través de esta Gloriosa Reina, el Señor dignificó nuevamente al hombre, 
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con su Fiat Corredentor al proyecto del Padre Tierno y Misericordioso, y 
Jesús al redimir al mundo entero en el Santo Sacrificio de la Cruz de Amor, 
se entrega al Padre a través del Fiat Corredentor de la Santa Mamá.

El Padre Eterno con esta Nueva Eva y Nuevo Adán, los Dos Corazones, 
inició el proyecto salvífico, la Madre y el Hijo que triunfarán, nosotros 
como el linaje de esta Mujer, que aplasta al mal y hermanos de ese Corde-
ro, que Triunfa sobre la muerte y el pecado debemos invocar este Triunfo 
y Reinado, con oraciones, sacrificios y penitencias, preparando nuestras 
almas y las almas de nuestros hermanos para ese Reino de Dios y de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.

22 junio 2019
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María

Queridos hijos, soy el Corazón Doloroso e Inmaculado de María, la Mujer 
Vestida del Sol. Soy la señal que precede el gran reinado del Corazón de 
mi Hijo Jesucristo. Hijos míos, soy la Mujer que aplasta con su talón a la 
serpiente. 

Jesucristo mi Hijo, y todos los que son fieles a Él, son mi descendencia. 
Ustedes, apóstoles míos, son los hijos de la Mujer Vestida del Sol. Con mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón, el Espíritu Santo está realizando la gran 
manifestación de María Corredentora; y todo lo que yo he dicho, por or-
den de la Santísima Trinidad, a lo largo de los Tiempos, lo vengo a repetir 
en mis Últimos Llamados de Amor y Conversión. 

Hijos míos, el Apostolado, el Cenáculo de Oración, mis Últimos Llama-
dos de Amor y Conversión, son una gracia para ustedes. Oren, para que 
puedan conocer esta gracia del Apostolado. Oren, para que, conociéndola, 
amen la obra de nuestros Sagrados Corazones.

Hijos míos, nuevamente les pido, como apóstoles, sean ustedes los Llama-
dos Vivientes, den testimonio de que escuchan el Corazón de su Madre.

Desde este huerto bendito del nuevo Adán y de la nueva Eva, los Dos 
Sagrados Corazones, los bendigo: en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.

-ARTÍCULO III-LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA 
SON UNA COMUNIDAD DE AMOR

Los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María son una Comunidad 
de Amor. Por Obra del Espíritu Santo, fue formado Jesús como Hombre, 
con un corazón humano en el Vientre Inmaculado de María. Los Dos 
Sagrados Corazones estuvieron Unidos desde el principio de una manera 
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maravillosa.

Este Corazón de María fue el primero en adorar el Corazón de Jesús y el 
que comprendió más claramente la profundidad de su Amor. La Madre 
como Educadora, Modela el Corazón del Hijo y cuando nos entregamos 
totalmente a la Madre, entonces como Reina de los corazones educará 
nuestro corazón según el Corazón de su Hijo Jesucristo.

A veces nos olvidamos que nuestra Madre Bendita ha sido asunta al cielo 
con alma y cuerpo, es un Dogma de fe, proclamado por el Santo Padre Pio 
XII en 1950.

Este Corazón Asunto al Cielo, ese Corazón de Carne de la Virgen María, 
la Madre, está en la Gloria, enteramente Transfigurado a semejanza del 
Corazón de su Hijo. Este Hijo Divino, en la tierra ha tomado los Rasgos 
Humanos de su Madre; la Madre en el Cielo ha recibido del Hijo los Rasgos 
de Gloria que son típicos de Jesucristo, como Jesucristo, la Madre esta con 
su Cuerpo en el Cielo.

Este Dios Hijo, en esta Bendita Comunión de Amor, quiere formarse, en-
carnarse todos los días por medio de nuestra querida Madre, en toda su 
Iglesia, en todo su ejército y apóstoles, por eso le dice: “toma a Israel por 
herencia”, que es como que dijera: ”Dios Padre, me ha dado en herencia 
a todas las naciones de la tierra, a todos los hombres, buenos y malos, 
predestinados y réprobos a unos los conduciré con la vara de oro, a otros 
con la vara de hierro. Para aquellos seré Padre y Abogado; de estos, seré 
Celoso Vengador; de todos seré Juez, pero vos querida Madre Mía, solo 
tendréis por herencia y posesión a los predestinados, que están figurados 
por Israel y como Buena Madre suya, les daréis vida, los alimentareis, los 
conduciréis y los defenderéis”.

Estas almas predestinadas que, desean formar parte de esta Comunión 
de Amor de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, han de 
volver a nacer del Espíritu Santo, que está en María (Lc 1, 35) (Jn 3, 3-6) 
y del Agua de la Gracia, arrepentimiento, conversión, vida sacramental, 
Dones y Carismas, que Dios Padre Tierno y Misericordioso, dará a través 
de esta Reina Excelsa y Medianera de gracias, a los predestinados, estos 
hombres y mujeres, se harán hijos de adopción del Padre por el Bautismo, 
dados a luz en la Iglesia por María, en el Espíritu Santo que quiere formar 
en María y por María a sus elegidos, al resto fiel.

María es el Don, el regalo de la Santísima Trinidad y Jesús es el Fruto del 
Vientre de María (Lc 1, 42), es Obra de María, y el Espíritu Santo que está 
en María, de manera que si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su 
Corazón tiene que tener antes a María y al Espíritu Santo porque lo que 
posee esa alma redimida en su Corazón, es su afecto, su Hijo y su Fruto, 
Dios-Hombre, sin María jamás se podría gozar de Jesucristo y a la Madre se 
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le aplica esta verdad: “Yo produzco todos los días, a los hijos de Dios, hasta 
que Jesucristo, Mi Hijo, sea formado en ellos en la plenitud de su edad”.

Para ser partícipe de esta Comunión de Amor, debemos ser conformados 
a la Imagen de Hijo de Dios, Hijo Unigénito de Dios y Verdadero Hijo de 
María, y ocultarnos en este Seno Materno, donde Dios-Hombre abraza al 
hombre, donde lo Divino se encuentra con lo humano, esta Madre nos 
dará a luz, echará en nosotros las Semillas Divinas, las Palabras de su Hijo, 
que guardaba en su Corazón (Lc 2, 19), así daremos frutos del Espíritu 
Santo con María y por María y así también seremos participes de esta Co-
munión de Amor.

25 marzo 2020
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de San José

Nuestros Tres Sagrados Corazones están presentes y atentos a sus súplicas 
y oraciones.

EL VERBO SE HIZO HOMBRE DESPOJÁNDOSE DE SU CONDICIÓN DIVINA 
PARA ENCARNARSE EN EL VIENTRE DE UNA CRIATURA, pero esta criatura 
hecha inmaculada por el Espíritu Santo, pronunció el Fiat en nombre de 
toda la humanidad caída. ESTA MUJER DEL FIAT ELEVA A LA HUMANIDAD A 
DIOS Y DIOS SE HACE HUMANO EN ELLA POR NOSOTROS.

MI DIVINA ESPOSA ES MEDIADORA ENTRE DIOS Y EL HOMBRE Y AL EN-
CARNARSE EL HIJO-DIOS EN SU VIENTRE, sus Dos Amantes Corazones, que 
ardían en el Espíritu Santo, se unen como Madre y como Hijo y SUCEDE EL 
GRAN MILAGRO DE LA ALIANZA DE LOS DOS SANTÍSIMOS CORAZONES, Y 
ESTA OBRA DEL APOSTOLADO ES FRUTO DE ESA ALIANZA; es decir, almas 
que, al igual que la mía, desean ser partícipes de esa unión de Jesús y de 
María.

Por eso los invito, escuchen mis Llamados con amor y fe. Mi Castísimo 
Corazón los quiere guiar a vivir esta Alianza Divina. Porque yo, San José, fui 
el primero en vivirla.

El Sagrado Corazón de Jesús, el Doloroso e Inmaculado Corazón de María 
y mi Amantísimo Corazón los bendicen. En el Nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén

-ARTÍCULO IV-ORIGEN BÍBLICO DE LA DEVOCIÓN A LOS SAGRADOS CORA-
ZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA

La Devoción a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, tiene 
raíces y fundamentos en las Sagradas Escrituras, independientemente que 
dicha devoción fuera conocida en formas especiales y en distintas gracias 
que se dieran a lo largo de nuestra historia, como las revelaciones dadas 
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a muchas almas escogidas, que apoyan y confirman lo dicho en la Santa 
Escritura.

En el Primer Mandamiento entregado a Moisés, Dios mismo nos manda 
que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con 
todas nuestras fuerzas (Dt 6, 5). Sin embargo, sabiendo que nuestros cora-
zones son limitados para sentir el Amor Infinito que se debe a un Dios In-
finito, el Señor prometió desde la antigüedad, que ÉL, nos daría un corazón 
y un espíritu nuevo, que nos permitiría cumplir con su Mandato desde el 
Fiat del Amor. Este nuevo corazón es el Corazón de Jesús, su Hijo, cuya 
Encarnación viene a dar cumplimiento a varias profecías: “les daré un 
corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de 
su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne” (Ez 36, 26).

Cuando vamos descubriendo los Misterios de la fe con la Divina Luz del 
Espíritu Santo, el Sagrado Corazón de Jesús se nos da a conocer, como el 
símbolo del Amor de Dios por su pueblo, un amor tan grande que, en el 
Calvario se abrió y fue Traspasado por nosotros: “uno de los soldados le 
abrió el costado con la lanza y al instante salió Sangre y Agua. Esto sucedió 
para que se cumpliera la Escritura que dice: contemplarán al que traspasa-
ron” (Jn 19, 34-55).

Las Sagradas Escrituras nos comentan que, la Madre guardaba todo en su 
Corazón (Lc 2, 19; 2, 51). La Madre María atesoraba todas sus vivencias al 
lado de su Hijo Jesús. En el mismo Evangelio de San Lucas encontramos la 
Profecía del Anciano Simeón, quien, al conocer al Niño Jesús, a las Puer-
tas del Templo, predijo que a María “una espada de dolor atravesaría su 
Corazón (Lc 2, 39)”, refiriéndose al Dolor que sufrirá la Madre, con la Pasión 
y Muerte de nuestro Redentor. Esta espada de dolor que sufre la Madre en 
su Corazón, representa que la Madre María, compartió el Dolor del Sagra-
do Corazón de Jesús cuando le atravesaron su Costado con la lanza, por 
eso la Madre es Corredentora, porque sufrió con su Hijo por nosotros.

Estos Dos Sagrados Corazones, son espejos entre ellos mismos, Uno refleja 
al Otro, Uno anuncia al Otro, están tan Unidos que es un solo Corazón en 
su Ser, en el sentir y en su actuar, en el Calvario y en Altar. Esto lo podemos 
comprobar cuando el Profeta Isaías dice: “que la señal será la Virgen que 
dará a luz” (Isaías 7, 14). Esa Virgen es la Señal de la llegada del Mesías, 
es la Aurora que precede al Sol, el Mesías fue anunciado por el Corazón 
Virginal de la Madre, y la Madre siempre es profetizada juntamente con su 
Hijo a quien dará a luz. María está unida a Jesús, Jesús está unido a María, 
y su única razón de ser, en esta Unión de Amor, es siempre ese Fiat que 
Jesús aprendió de su Madre y que su Madre lo entendió por su hijo en la 
Cruz, por el Espíritu Santo que está en ellos y los tiene Unidos. Así estos 
Dos Corazones son nuestra meta y nuestro más grande anhelo debe ser 
unirnos a ellos desde el Amor-Fiat.
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La Santísima Madre dijo a Santa Brígida: Jesús y Yo, nos amamos tanto 
en la tierra, que éramos un solo corazón. Los apóstoles de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María deben ser uno con ellos, en un solo 
corazón, para implorar la venida de esta Era de Amor y de Paz, de Jesús y 
de María, en el Reino de Dios.

Nuestro Señor Jesucristo le dijo a San Juan Eudes: “os he dado este Ad-
mirable Corazón de mi Amadísima Madre, que es Uno Conmigo, para que 
sea auténticamente vuestro Corazón”.

Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús 
(S. Marcelino Champagnat).

6 enero 2018
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado 
María

Soy la Estrella Luminosa, de los Últimos Tiempos, que con la Luz que el 
Espíritu Santo ha depositado en Mi Corazón, guio y conduzco a todos Mis 
Hijos para que se encuentren con Jesús, para que lo adoren y para que se 
postren ante Él. 

Como la Evangelizadora de estos Tiempos ¡estoy exhortando! que todos 
los hombres miren a Jesucristo, lo escuchen, se conviertan y cambien de 
vida, porque la salvación de las almas urge.

Hijos Míos ¿es que no comprenden lo duro que será para ustedes encon-
trarse con la Divina Justicia? ¿Es que no comprenden que los sufrimien-
tos y las purificaciones después de esta vida son infinitos? no son limita-
dos como ahora en la tierra. Es por eso necesario sufrir y expiar aquí en 
la tierra, padecer aquí en la tierra, limpiarse de sus pecados aquí en la 
tierra, para cuando Mi Hijo los convoque a su Presencia estén limpios de 
corazón, de alma, de mente.

Hijos Míos, como los Sabios que vinieron a adorar a Jesús y le ofrecieron 
los dones del oro, incienso y mirra, Yo quiero que todos también vengan 
a los pies de Jesús y le ofrezcan el mejor regalo, el corazón arrepentido y 
un cambio radical y profundo de conducta, de vida.

Hijos Míos, los invito a la conversión, les doy Mi Bendición Maternal y 
con Mi Presencia en éste Mi Apostolado y con Mis Llamados de Amor y 
de Conversión, vengo a reunir de forma definitiva, a todo Mi Resto Fiel, 
que Mi Bendición Maternal, ilumine sus corazones y puedan reconocer y 
adorar a Mi Hijo Jesús, como su Dios y Redentor, en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
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CAPÍTULO III

LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y DE MARÍA UNIDOS 
EN LA PASIÓN

-ARTÍCULO I-LA PASIÓN EUCARÍSTICA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Jesús inicia su Pasión Dolorosa en el cenáculo de Jerusalén (Mc 14, 15), 
donde consagra el vino y el pan como su Cuerpo y Sangre dado a los 
pecadores por la salvación de muchos (Mt 26, 26-29), en este importante 
momento de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, ÉL se da, ÉL renuncia 
a sí mismo, ÉL se crucificaba en el corazón de sus apóstoles, Jesús en un 
palabra dio inicio a su Dolorosa Pasión en la Celebración Eucarística de 
la Última Cena, donde dio voluntariamente su Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad a sus Apóstoles por puro amor y misericordia, luego también 
voluntariamente se dejó en las manos de los pecadores (Lc 24, 7).

La Santísima Madre unía su Corazón Doloroso e Inmaculado al 
Ofrecimiento de su Hijo, el Corazón de la Madre y el Corazón del Hijo 
fueron un solo Corazón en la obediencia, en la Obra de la Redención, para 
reparar y consolar al Padre Tierno y Misericordioso, todo lo contrario, al 
ejemplo de Adán y Eva que fueron un solo corazón en la desobediencia.

19 marzo 2019 
Llamado de Amor y Conversión de Dios Padre Tierno y Misericordioso
Mi amado pueblo, Yo Soy. 

Mi Amor por las criaturas es infinito, de tal manera que envié a mi Unigé-
nito para sellar con mi pueblo la Alianza Eterna. 

Hijos, Yo entregué totalmente a mi Hijo Jesucristo por amor a ustedes. 
Y, en el Corazón Eucarístico de mi Hijo Jesucristo, Yo, el Padre, deseo ser 
amado, adorado y escuchado. Vengo a mostrarme a toda la humanidad 
como, Dios Padre Tierno y Misericordioso, este título y advocación reúne 
toda la Naturaleza de vuestro Padre: Amor y Misericordia. Y como Dios 
Padre Tierno y Misericordioso, deseo ser honrado, amado y conocido. 

Me acerco a mis hijos, para enviar sobre toda mi creación, mi Espíritu 
Santo, a través del Reino de los Sagrados Corazones de Jesús, José y Santa 
María. 

Los amo y los bendigo como Dios Padre Tierno y Misericordioso; en el 
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

-ARTÍCULO II-EL ETERNO GETSEMANÍ DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA
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“Padre aparta de Mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino 
la tuya” (Lc 22, 42). Estas expresiones, estas súplicas de nuestro amado 
Jesús nos expresan la tristeza de Jesús en Getsemaní. Una tristeza de Jesús 
donde su único alivio era la oración. Una soledad donde ningún corazón 
estaba unido a Él, ningún corazón de los creyentes. El único Corazón que 
le acompañaba en su Divina Agonía era el Corazón Doloroso de María, 
la Madre Dolorosa e Inmaculada, sufría con Jesús, porque eran y son un 
solo Corazón, un solo ser, un solo sentir. Pero era esta intimidad de Jesús 
con Su Madre que su Corazón repetía: “Padre hágase tu Voluntad”, esta 
hermosa oración que aprendió de su Amadísima Madre, la cual repetía en 
todo momento FIAT. Por eso la Madre es la Reina del Reino del Fiat, del Sí 
total a DIOS. Eva dijo sí a la propuesta de la serpiente; María, Nueva Eva, 
dijo sí al Misterio de DIOS, un Misterio de Amor y Dolor, un Misterio que, 
en Getsemaní, se volvió un pequeño REINO DEL FIAT.

Nuestro Divino Redentor, les dijo a sus Apóstoles, “oren y velen” (Mt 26, 
40-41), pero ninguno escuchó su invitación. Jesús tuvo su único sustento 
en el Corazón de la Madre, la Madre Esposa del Espíritu Santo y fortaleza 
de la fe, estuvo asistiendo a su Hijo, Nuestro Divino Redentor se prepara-
ba para soportar estas penas y tormentos, pero veía en sus ojos la Imagen 
de su Madre. Jesús al ver en su Divino Corazón a su Madre Inmaculada, se 
llenaba de fortaleza y mucho amor, Amor-Fiat, un amor tan profundo que 
no se conoce, no se comprende, porque no se quiere a Jesús con la Cruz, 
y no se quiere a María, en su Misión de Corredentora, Reina del Reino del 
Fiat del Getsemaní. 

Estos Dos Corazones sufren terriblemente una soledad indescriptible, 
porque los corazones de los creyentes, fieles y almas consagradas, los 
están abandonando nuevamente y con esta desolación del Corazón de 
Cristo viven nuevamente estos Dos Corazones un Getsemaní solo y Do-
loroso. Por eso el apóstol de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
de María y de los últimos tiempos, acompañan a estos Dos Corazones de 
Amor Divino, como víctimas y mártires de este Amor Santo y Divino, de 
ese Amor-Fiat, un amor verdaderamente salvífico que se da solamente en 
Getsemaní.

Al aceptar Jesús como hombre, la Voluntad del Padre Tierno y Misericor-
dioso, que se haga tu Voluntad y no la mía, acepta su Muerte Redentora, 
para llevar nuestras faltas en su cuerpo, sobre el Madero (1P 2, 24) y la 
Madre se convierte en Corredentora al ofrecer este Holocausto Santísimo 
al Padre Tierno y Misericordioso, y llevando el Sufrimiento de su Hijo en 
su Corazón Doloroso Traspasado de Dolor, Jesús en el abandono de Get-
semaní encuentra consuelo en el Getsemaní de su Madre.

El Dolor de estos Dos Corazones no queda solo en el Sacrificio de Je-
rusalén, sino que ha sido expresado de manera premonitoria en el Libro 
de los Macabeos cuando la madre animaba a sus hijos al sacrificio antes 
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de ofender a DIOS (2 Macabeos 7), y después de la gran historia de la Sal-
vación, estos Dos Corazones Unidos siempre han demostrado que sufren 
junto a sus hijos como por ejemplo en París, Francia, donde la Santísima 
Madre reveló la Medalla Milagrosa con los Dos Corazones, con los Instru-
mentos de la Pasión revelada a santa Catalina Labouré. A Manuel de Jesús, 
el Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ha revelado que la Medalla 
Milagrosa es la Medalla de los Sagrados Corazones que han encontrado 
su plenitud de gracias en el Escapulario revelado a Manuel de Jesús, el 
Escapulario de los Sagrados Corazones Unidos.

7 noviembre 2018
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María

Hijitos de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, desde este nuevo jardín 
para estos últimos tiempos, Nuestros Dos Sagrados Corazones Unidos es-
tán reparando la desobediencia del hombre y el rechazo al Amor de Dios 
de las criaturas. Nuestros Dos Sagrados Corazones son los reparadores del 
Corazón del Padre por excelencia. Como Nuevo Adán, Jesucristo, como 
Nueva Eva, Yo, María, en el nuevo jardín, el jardín de María, estamos 
mostrando al mundo la señal de la Cruz: la Cruz Gloriosa de los Sagrados 
Corazones Unidos. 

Hijitos míos, es importante que comprendan que la Cruz Gloriosa de los 
Sagrados Corazones Unidos es el llamado final de todas las obras de la 
Cruz; esta Cruz mostrada a Concepción Cabrera, esta Cruz manifestada en 
Dozulé, esta Cruz mostrada en la Medalla Milagrosa, en esta misma Cruz 
el Cielo hace una llamada final. La Cruz que reina en mi jardín es la Cruz 
Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos, que es el signo profético del 
triunfo de Mi Corazón Maternal y del Reinado Eucarístico del Corazón de 
Mi Hijo. 

Esta misma Cruz es un poderoso sacramental, que todos mis apóstoles 
pueden y deben difundir en el mundo entero, comenzando en mis cenácu-
los de oración. Queridos hijos, esta Cruz prepara los corazones del mundo 
para mi triunfo. Esta Cruz anuncia el Glorioso Reinado del Corazón Eu-
carístico de Jesús. Esta Cruz ahuyenta a Satanás, calamidades y desastres 
naturales. Esta Cruz da paz a los que con fe adoran al Corazón de Jesús. 

Hijitos míos, por medio de esta Obra del Apostolado presentamos la Gran 
Obra de la Cruz: la Cruz con Jesús, con María; la Cruz Eucarística, la Cruz de 
Nuestros Sagrados Corazones Unidos. Y los bendigo con esta Cruz Glorio-
sa: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Jaculatoria dictada en locución interior por el Espíritu Santo a Manuel 
de Jesús:
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Sagrados Corazones Unidos, Dolorosos y Triunfantes de Jesús y de María 
compartan Su Getsemaní de Amor con nosotros, apóstoles del Amor Divi-
no. Amén.

-ARTÍCULO III-LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA UNI-
DOS EN LA CRUZ

La Muerte de Nuestro Señor Jesucristo es el Sacrificio único y definitivo 
que se extiende como un Fuego encendido en el Amor-Fiat cada día, en 
cada Santa Misa, este Sacrificio que lleva acabo la Redención definitiva de 
los hombres (1Cor 5, 7; Jn 8, 34-36), por medio de este Cordero que quita 
los pecados del mundo (S. Jn 1, 29; 1P 1, 19).

Este Sacrificio, escondido en el Arca de la Nueva Alianza: María; se 
convierte en el Sacrificio de la Nueva Alianza, Jesús en la Cruz (1 Cor 11, 
25) que devuelve al hombre a la comunión con DIOS (Ex 24, 8), reconcilián-
donos con el Padre Tierno y Misericordioso, por la Sangre derramada por 
muchos para la remisión de los pecados (Mt 26, 28).

Este Sacrificio de nuestro Señor es único, es pleno y sobrepasa a todos los 
sacrificios (Hb 10, 10). Este Sacrificio se convierte en un Don mismo del 
Padre, es el Padre quien primero entrega al Hijo para reconciliarnos con ÉL 
(Jn 4, 10). Es el Eterno Padre quien escoge a la creatura que nos dará a luz 
a su Unigénito Hijo, María, dentro de este Don de Amor del Padre Tierno 
y Misericordioso, son inseparables estos Dos Corazones uno como DIOS 
Redentor y otro como Colaborador con la Redención, como un Correden-
tor Corazón, ya que este corazón de la Madre tiene una acción conjunta y 
subordinada al Corazón de Jesucristo Redentor.

Este ofrecimiento mismo de nuestro Señor Jesucristo es una ofrenda del 
Hijo de DIOS hecho hombre que libremente y por amor (Jn 15, 13) ofrece su 
vida (Jn 10, 17-18) a su Padre Misericordioso por medio del Espíritu Santo 
(Hb 9, 14) para reparar nuestra desobediencia, pero este ofrecimiento al 
Padre y la reparación de esta desobediencia de los hombres comienza en 
María, que al aceptar las Palabras del Ángel que le anunciaba que sería la 
Madre del Mesías, comenzó a formar parte de la historia de la Redención, 
la Madre participó en este ofrecimiento Sacrificial de su Hijo, revelado por 
el Santo Profeta Simeón durante la Presentación en el Templo, prosigue no 
solo en el episodio del Niño perdido y hallado en el Templo a la edad de 
doce años, sino también durante toda su Vida Pública.

Existe una dimensión profunda de la presencia de la Madre en el 
Calvario recordando que mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la 
Cruz y esto se manifiesta desde la Obra de la Salvación en el momento de 
la Concepción Virginal de Jesucristo en María y hasta su entrega Sacrificial 
en la Cruz.



50

María sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su Sacrificio con su 
Corazón Doloroso e Inmaculado y Materno, que lleno de amor daba su 
consentimiento Corredentor a la Inmolación de su Hijo como Víctima. 

Dios Padre Tierno y Misericordioso entrega a Dios Hijo a los hombres por 
medio de María, la Inmaculada, luego este Dios Hijo, se entrega a Dios Pa-
dre Tierno y Misericordioso como Sacrificio por medio de María, la Corre-
dentora al Pie de la Cruz, este Corazón repercute lo que Jesús padece en 
el Alma y en el Cuerpo, en el Sacrificio Redentor y une su Sufrimiento 
Materno a la Ofrenda Sacerdotal de Jesucristo. La Madre en relación con 
el Hijo Sacrificado se hace protagonista del Acontecimiento Redentor.

Estos Dos Corazones reparan nuestra desobediencia con su Amor-Fiat, es 
decir un Fiat que dieron con amor profundo y verdadero, un amor hasta 
el extremo (Jn 10, 1), un amor que confiere su valor de redención y repa-
ración, de expiación y satisfacción. 

Estos Dos Corazones, Uno como Sacrificio y el Otro como Medianero, nos 
han amado a todos en la Ofrenda de su Vida (Gal 2, 20) (Ef, 2, 25). Estos 
Dos Corazones ofrecidos en oblación en la Cruz, por los Dolores Maternos 
de Uno y por la Dolorosa y Sagrada Pasión del Otro, desde el Madero de la 
Cruz, nos merecieron, Uno como Redentor, la justificación; el Otro como 
Medianero, las gracias de la Cruz del Amor-Fiat.

Ningún hombre, aunque fuera el más Santo estaba en condiciones de 
tomar sobre si los pecados de todos los hombres y ofrecerse en Sacrificio 
por todos. La existencia en Cristo de la persona Divina del Hijo, que al mis-
mo tiempo sobrepasa y abraza a todas las almas y que le constituye Ca-
beza de toda la humanidad, hace posible su Sacrificio Redentor por todos 
y como Cabeza del cuerpo de los redimidos, como un cuerpo completo, la 
Madre del Redentor se hace Madre de los redimidos, “he ahí a tu Madre” 
(Jn 19, 27), por eso Jesús desde la Cruz la entrega porque desde la Cruz se 
da el culmen de su Obra, Jesús Redentor y María Madre y Corredentora 
de la humanidad, la Madre, la Cruz y Jesús, son el Don del Padre para la 
humanidad, para las almas, no es por casualidad que Jesús la entrega 
como Madre en el momento exacto de la Redención, desde la Cruz, otra 
vez estos Dos Corazones viven el Amor-Fiat y lo enseñan al mundo por 
medio del Discípulo Amado Juan.

Por su obediencia amorosa a su Padre Tierno y Misericordioso, Amor-Fiat, 
hasta la Cruz (Fl 2, 8), Jesús cumplió la Misión expiatoria (Is 53, 10) del 
Siervo Doliente que justifica a muchos cargando sus culpas y María, como 
la Madre Piadosa pero firme de los Macabeos que animaba a sus hijos a 
no ofender, ni faltar a la Ley propuesta por Dios, la Madre María así lo hizo 
con Jesucristo y ahora con sus discípulos fieles de Jesucristo.

Madre, tú que has pasado por un dolor tan grande y un sufrimiento tan 
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profundo, como Corredentora ayuda a los apóstoles de los Sagrados Cora-
zones Unidos a seguir vuestro ejemplo ante las dificultades de la vida. 
Amén. (Oración de Manuel de Jesús).

-ARTÍCULO IV-LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA 
Y EL ESPÍRITU DE LA CRUZ

Nos dice el Evangelio “el que quiera seguirme cargue con su cruz y 
sígame” (Lc 9, 23). El camino para llegar a Jesús, es el camino de la Cruz, el 
Amor-Fiat hecho camino. Para poder abrazar la Resurrección se debe 
primero abrazar la Cruz; la Cruz es el mayor signo de nuestro sacrificio 
entregado con amor y dolor, en el Reino del Fiat. Como apóstoles de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María debemos ser también 
apóstoles de la Santa Cruz, porque es el Trono desde donde reinan los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.

María es el ejemplo claro de una devoción profunda hacia la Cruz de Jesús, 
porque si son apóstoles de Jesucristo, hijos de María, deben ser también 
hijos de la Cruz, porque nuestra amada Madre amó la Cruz, porque tam-
bién la Madre sufrió en su Corazón Inmaculado los Dolores de  su Hijo 
Jesucristo, la Cruz fue la espada de dolor, que atravesó su Corazón Dolo-
roso e Inmaculado (Lc 1, 36), porque en la Cruz su Hijo entregó su vida en 
rescate por las almas. María ofreció a su Hijo desde la Cruz, ofreciéndose 
la Madre también junto al Corazón Sacrificado de su Señor.

Esta espiritualidad de la Cruz contempla, vive y transmite a Jesús en sus 
aspectos de Sacerdote y Víctima, de Cordero y Pastor. Por Voluntad Divina 
hemos sido llamados a participar por el Bautismo del Sacerdocio común 
de los fieles siguiendo a Jesucristo Sacerdote y Víctima en su Sacrificio 
por Amor-Fiat, enfatizando su fidelidad al Padre Tierno y Misericordio-
so, y su solidaridad salvífica con el hermano y con la Madre María nos 
ofrecemos con Jesús al Padre Eterno, sobre todo en la Sagrada Eucaristía, 
para extender el Reinado del Espíritu Santo en la salvación de los hombres 
y la santificación de la Iglesia; especialmente la de los Sacerdotes y así 
reciba consuelo el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús para la gloria del 
Padre Tierno y Misericordioso.

El Reinado desde la Cruz de los Sagrados Corazones Unidos y del Espíritu 
Santo se dará en los corazones que junto a la Cruz Gloriosa pretenden 
identificarse con Jesucristo educándose para ser trasformados por el Es-
píritu Santo en salvadores con Cristo y puedan como apóstol del Sagrado 
Corazón Eucarístico de Jesús e Hijo del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María realizar la misión que se le confía.

Como apóstoles contemplamos a Jesús Crucificado, comprendamos el 
Misterio de la Cruz y tomarla en su seguimiento (Lc 9, 23) asumir y ofrecer 
por Amor-Fiat el dolor con su valor salvífico, dando nuestra entrega total 
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al Padre Tierno y Misericordioso.

Nuestro Señor Jesucristo continua su Acción Sacerdotal a través de la 
Iglesia, Jesús es el Salvador y la Iglesia su intermediaria. Con los corazones 
unidos a la Iglesia, la Mater Eclessiae, sea ejerciendo o promoviendo el 
Sacerdocio común, como apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María se comprometen a amar a la Iglesia y ser parte activa de 
su Misión Evangelizadora, interesándose particularmente por sus Sacer-
dotes, instrumentos en la Mediación Sacerdotal de Jesucristo y siervos de 
la comunidad cristiana. Por tanto, nada de lo que se refiere al Sacerdocio 
debe ser indiferente para los Apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos 
de Jesús y de María.

La Santa Cruz es el signo del amor de los Sagrados Corazones Unidos 
de Jesús y de María, el amor más grande concentrado en la Santa Cruz 
Gloriosa, el Trono desde donde reinan los Dos Corazones Unidos de Jesús 
y de María, reinan en los corazones sencillos, humildes, creyentes y obe-
dientes que están unidos, como sus apóstoles, también a la Santa Cruz 
Gloriosa y que los ha atraído como un dulce atrae a un niño, la Miel de la 
Cruz, la Preciosa Sangre endulza el sacrificio y nuestra entrega total a la 
Santa Cruz Gloriosa y Dulce de Amor y Dolor.

-ARTÍCULO V-LA PRECIOSA SANGRE DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Y LAS LÁGRIMAS DEL CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA

Estas lágrimas del Corazón Doloroso de María, llenan la Escrituras y des-
bordan a través de los siglos. Todas las madres santas, todas las viudas 
santas, todas las vírgenes santas, todas las mártires santas que lloran, no 
agregan nada a esta Efusión de Gracia que bastaría para lavar los cora-
zones de diez mil mundos desesperados, todos los heridos, los desnudos, 
los oprimidos, toda esta procesión dolorosa que llena de atrocidades los 
caminos de la vida, caben en los pliegos del Manto Dorado de Nuestra 
Señora. Entendamos los Siete Dolores del Corazón Maternal, bajo el sím-
bolo numérico de siete porque sus Dolores son siempre, Lagrimas Divinas 
que se derramarán hasta que la última alma se salve.

Todas las veces que alguien estalla en llantos en medio de la multitud o 
en la soledad es la Madre misma que llora porque todas las Lágrimas le 
pertenecen en su condición de Emperatriz de la Beatitud del Amor y Reina 
Universal de los corazones.

Estas Lágrimas de la Madre son las mismas Lágrimas del Hijo, esta Sangre 
de María es la misma Sangre Preciosa de Jesucristo. La Madre fue Crucifi-
cada con su Hijo, eran una misma Fuente Sacrosanta de Lágrimas, de sus 
ojos que se compenetraban en una misma Mirada Divina y Agonizante. 
Eran un solo Cuerpo Traspasado por los clavos, las espinas, la lanza, era 
un mismo Dolor Divino de la Nueva Eva-Árbol, junto al Nuevo Adán-Fruto. 
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Los Dos, la Madre y el Hijo son importantes en este momento de gracias 
para la humanidad, el Martirio del Gólgota, el Sacrificio del Calvario y la 
Unión de los Dos Corazones en la Cruz.

Estas Lágrimas Maternas de María, han de proteger y cubrir a los apóstoles 
de estos Dos Sagrados Corazones Unidos. Las Lágrimas y la Preciosa San-
gre han de ser nuestro rocío suave para una nueva humanidad en Dios. 
En San Juan Evangelista y Santa María Magdalena encontramos esta ver-
dad, dos Apóstoles de los Dos Corazones que sufrieron y estuvieron en 
este momento crucial para las almas, el Altar de la Santa Cruz.

Junto a estas hermosas Lágrimas de Amor encontramos esta Preciosa 
Sangre de Jesús. Sangre que recibió de su Madre; Sangre que derramada 
genera vida en los hombres. Esta Sangre del Cordero es el escudo de los 
Apóstoles de los Últimos Tiempos, fortaleza de los discípulos y la purifi-
cación del remanente, de las almas que estando en el mundo, dan su Fiat 
al llamado de consagrarse como apóstoles de Jesucristo e hijos de María 
en la Iglesia. Los consagrados a estos Dos Corazones de Amor Santo están 
lavados y purificados en sus vestiduras (Ap 7, 14) 

Esta Preciosa Sangre ahora se convierte en una Dulcísima Miel que ha 
de quitar, según el Querer Divino, la amargura de nuestro sufrimiento y 
suaviza el momento de la entrega oblatoria. Entonces esta Sangre Pre-
ciosa del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, hace dulce 
la Cruz. Así consagrados a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María, el Espíritu Santo nos dará la gracia de contemplar el Trono de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María: la Cruz del Calvario, 
como la máxima expresión de amor de nuestro Señor Jesucristo, quien 
nos dice: “el que quiera seguirme niéguese a sí mismo, abrace su cruz y 
sígame” (Mc 8, 34). Así tendremos la gracia de amar la Dulce Cruz, que, 
con la Preciosa Sangre, nos llevará a desearla, abrazarla y recibir su Luz, 
su aroma y glorificarla en cada corazón. Esta Divina Sangre se convierte 
en el precio de nuestra salvación derramada por nosotros. Debemos, 
como apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 
sentir dolor y amor, conversión y arrepentimiento, ser un Juan, ser una 
María Magdalena, santos hijos de María y de la Cruz, adoradores de la 
Preciosísima Sangre y Preciosísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo 
en la Santa Cruz Gloriosa y en cada Tabernáculo Eucarístico de la tierra.

Por este precio inmenso con el que fuimos rescatados de la esclavitud del 
demonio, la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo debe ocu-
par una espiritualidad muy especial dentro de nuestros corazones, como 
apóstoles del Sagrado Corazón del Cordero Eucarístico, pues esa Gota de 
Sangre del Hijo y de las Lágrimas de la Madre, ese Sello que se implantará 
en el resto fiel, que nos dará fuerza para combatir el mal, anunciar su 
Palabra y defender su Iglesia, para que sea fiel a las enseñanzas de Jesu-
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cristo y de los Apóstoles.

Esta Dulce y Preciosa Sangre inocente nos ha rescatado de la antigua es-
clavitud del pecado (1 Pe 1, 19) y nos limpia de todo pecado (1 Jn 1, 7), 
porque Jesucristo, no con la Sangre de aquellos machos cabríos o becer-
ros, sino con su propia Sangre de Sumo Sacerdote de los bienes futuros, 
entró en una vez para siempre en el Santuario, obteniéndonos la Re-
dención Eterna (Hb 9, 11-12).

Los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María acompañan a este Re-
manente Fiel a su destino eterno, estos apóstoles de los Últimos Tiempos 
que se ofrecen como mártires, estas son las almas que fueron inmoladas 
por la Bendita Palabra de Dios y por el testimonio que dieron de la misma 
Palabra que mantuvieron fiel (Ap 6, 9).

Este Cordero se convierte en Rey, al cual Dios, lo hace reinar desde la 
madera de la Cruz, adornado con el purpura de su propia Sangre Bendita, 
Sangre Real que ha lavado las vestiduras de los apóstoles de los Últimos 
Tiempos, miembros de la Iglesia fiel, esposa, virgen, imitando al mismo 
tiempo a la Madre María (Ap 7, 14; Ef 5, 25-27).

La Preciosísima Sangre de Jesucristo tiene su lugar central y esencia en el 
mismo Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, en la celebración Eucarística, 
es entonces donde se eleva por las manos sacerdotales en el Cáliz de la 
salvación (1 Cor 10, 16) y lo ofrece a sus fieles apóstoles como Sacramento 
de Verdadero Amor y Real Comunión con la Sangre del Hijo, Sangre de su 
Divina Madre.

Sabemos en verdad que la Eucaristía es el pan y el vino consagrados por 
las manos sacerdotales en el Santo Sacrificio de Jesucristo, por lo que nos 
postramos con verdadera reverencia y debemos participar con gran fervor 
y devoción, resistiendo a todas las tentaciones que el dragón pone a los 
hijos de la Mujer Vestida del sol. Este Sacrificio se convierte en el más 
admirable Sacramento, asombrosa y mística presencia de Jesús en el Pan 
Sacramentado, en el Sagrario, en la Santa Misa, en cada alma eucarística, 
así la Preciosa Sangre Misericordiosa se vuelve la Fuente de Vida para las 
almas.

“Oh Sangre y Agua que brotaron del Sagrado Corazón de Jesús como 
Fuente de Misericordia para nosotros, yo confió en Ti” (Oración revelada 
por Jesús a Santa Faustina).

Los verdaderos apóstoles del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús e hi-
jos del Corazón Doloroso e Inmaculado de María enfocamos toda nuestra
atención en el Señor Crucificado, como esos rostros que permanecieron fie-
les ante la Cruz de Jesús:  San Juan y Santa María Magdalena con nuestra 
Madre Dolorosa, la Corredentora, Abogada y Medianera de todas las gra-
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cias.

Como apóstoles de este sacrificado Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, 
adoremos, alabemos su Sangre Divina en la Santa Eucaristía, pidamos a la 
Madre de esta Preciosa Sangre que nos ayude a ser sus verdaderos hijos, 
dados a luz por su Inmaculado Vientre desde la Cruz Gloriosa; a ser ver-
daderos adoradores y apóstoles de la Sagrada Eucaristía extendiendo así, 
su Reinado Eucarístico en toda la Iglesia y las almas, junto al Triunfo del 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María.

22 febrero 2020
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María

Nuestros Sagrados Corazones Unidos están presentes, atentos a las súpli-
cas y a la oración de corazón que nace de ustedes. ¡Que toda oración sea 
de alabanza al Señor! Nuestros Dos Sacratísimos Corazones han sido uni-
dos desde siempre.

Espiritualmente el Verbo de Dios estuvo unido a la Virgen de la profecía 
cuando en Génesis (3-15), el Señor reveló a la Mujer y a la descendencia 
de ésta que repararían el pecado.

Nuestros Dos Corazones son el remedio del Padre al Mundo, envió al Hijo, 
Dios, para que en mi humanidad se hiciera hombre y como hombre salva-
ra a los hombres.

Mi Fiat fue el puente santo donde Dios pudo reconciliarse con ustedes, 
por eso les invito a la humildad de corazón, reconózcanse rescatados por 
Cristo Jesús y al sentirse pecadores, pero perdonados por su Preciosa San-
gre, la humildad, la caridad y la oración sincera brotarán de sus corazones 
y al tener un corazón sincero podrán ser capaces de dar Amor y Luz de 
Dios a sus semejantes. Oren pidiendo esta Gracia.

Nuestros Sagrados Corazones Unidos los bendicen.
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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CAPÍTULO IV

LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA UNIDOS 
EN PENTECOSTÉS

-ARTÍCULO I-EL ESPÍRITU SANTO 

El Espíritu Santo coopera con el Padre Misericordioso y el Hijo Redentor 
desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consu-
mación, pero es en los últimos tiempos inaugurados con la Encarnación 
Divina del Hijo en el Vientre de la Madre María, Corredentora, cuando el 
Espíritu Santo se revela y nos ha dado, cuando es reconocido y acogido 
como Persona, entonces este Designio Divino, que se consume en Jesu-
cristo Primogénito y Cabeza de la nueva creación, se realiza en la humani-
dad por el Espíritu Santo, que actúa y vive en la Iglesia, los Sacramentos, 
la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la 
carne y la Vida Eterna.

-ARTÍCULO II-HIJOS DE DIOS POR EL ESPÍRITU SANTO

La prueba de que somos hijos de Dios, es el mismo Espíritu Santo, que se 
nos ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo que nos hace 
exclamar ABBA PADRE (Gal 4, 6).

Este Espíritu Santo que se nos ha dado en nuestro bautismo y en nuestra 
confirmación viene como fuerza de lo alto, a dar vida, dar luz, despertan-
do en los corazones una fe que si es verdadera y sincera nos llevara al 
camino de la Vida Eterna, camino que inicia con María, en la Encarnación 
Divina, camino que nos lleva a la oblación de la Cruz, camino que nos lleva 
al Triunfo del Cordero de Dios, la Resurrección en el Glorioso Amanecer. 

En este caminar, como un nuevo éxodo de este Resto Fiel, apóstoles de los 
últimos tiempos, hacia el Reino Definitivo del Amor, de Dios Trino y Uno, 
va fortaleciendo con su Espíritu Santo a las almas consagradas, dispuestas 
como apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y santos, las almas que son 
niñas y son obedientes a la acción del Espíritu Santo. 

Cuando reciben al Espíritu Santo, son portadores del Espíritu Santo, que 
los conduce al Corazón Santísimo del Verbo Encarnado, este Verbo En-
carnado verdadero Hijo de Dios, verdadero Hijo de María nos presenta 
al Padre Tierno y Misericordioso y el Padre concede la incorruptibilidad 
por lo tanto sin el Espíritu Santo no podemos conocer al Hijo y sin el Hijo 
no podemos conocer al Padre Tierno, porque el Padre es en el Hijo, el 
conocimiento del Hijo no se logra, sino, es por el Espíritu Santo, pero para 
conocer a esta Trinidad Santísima debemos reconocer a María, la Virgen 
Inmaculada que dará a luz, esta señal de la Virgen Purísima, que dará a luz 
por Obra del Espíritu Santo de Dios, nos llevará a reconocer al Hijo, prime-
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ro reconociéndola como Madre, como la Señal.

-ARTÍCULO III-EL ESPÍRITU SANTO Y LOS SAGRADOS CORAZONES UNI-
DOS DE JESÚS Y DE MARÍA

El Espíritu Santo actuó en María, desde antes de su nacimiento, consa-
grándola y predestinándola para ser verdadera Madre y verdadera Nueva 
Eva, todas las grandes mujeres del Antiguo Testamento: Ruth, Rebeca, 
Ester, Nohemí, etc. Son solo prefiguraciones de una Sola Mediadora, un 
Solo Signo, una Sola Señal, Virgen, Arca, Árbol, Tronco, Lirio, María de 
Nazaret, concebida sin pecado, la Inmaculada Concepción, es un Gran 
Regalo del Espíritu Santo, quien a través de esta Purísima Hija de Sión, ha 
levantado la dignidad del hombre, convirtiéndola en orgullo del Pueblo 
de Israel y gloria de su Raza. Esta Mujer Sencilla y Amada Esposa del Es-
píritu Santo fue creada por Él, en el escondite del Seno de su Madre Santa 
Ana, todo el Cielo junto al Espíritu Santo espero su llegada.

Ya en el momento de esta creatura Inmaculada había llegado a la plen-
itud de su vida, para lo que fue creada y predestinada, Madre del Hijo 
Dios, pero a la vez Hija de Dios, Esposa de Dios, creada esta Mamá Reina 
Inmaculada para la Anunciación-Encarnación respondiendo hágase un 
profundo Amor-Fiat, una creatura que cambio el mundo, la historia y la 
raza del pecado, en raza de redimidos y el Corazón de ese Hijo que antes 
era Verdad y Palabra encuentra en María un Vientre Virginal, Puro, un 
Vientre lleno de Luz y Pureza, Vientre creado para Dios, Vientre que nun-
ca se rompió, Vientre que se abre pero para guardar a las almas, vientre 
que es el Sagrario de la Santísima Trinidad.

Este Espíritu une los Dos Corazones profundamente, Dos Corazones que 
viven Uno del Otro, se alimentan Uno del Otro y se sostienen Uno del 
Otro, por el Espíritu Santo, estos Corazones fueron acogido por otro 
Corazón que movido por el Espíritu Santo se unió a Ellos, San José, 
enamorado de estos Dos Corazones y mostrado como Padre Cariñoso, 
para los que desean integrarse a esta Sagrada Familia de Nazaret, con-
virtiéndose en Imagen Terrenal de la Trinidad Beatísima del Cielo.
Los Dos corazones, de la Madre y el Hijo viven unidos en la vida oculta en 
Nazaret, pero en Caná la Madre adelanto la Hora del Hijo, corazones que 
se amaron, que mueren juntos en la Cruz Gloriosa, pero Corazones que 
Triunfan en la Resurrección del Hijo.

-ARTÍCULO IV-LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS EN PENTECOSTÉS 
POR EL ESPÍRITU SANTO

En María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre Tier-
no y Misericordioso, su Virginidad se convierte en fecundidad única por 
medio del Poder del Espíritu Santo y de la fe (S. Lc 1, 28-39; Gal 4, 26-28).
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En María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre, hecho Hijo de la 
Virgen. María se hace la zarza ardiente de la Teofanía Divina, llena del 
Espíritu Santo presenta al Verbo en la humildad de su carne dándole a 
conocer a los pobres (S. Lc 2, 15-19) y a las primicias de las naciones (S. 
Mt 2, 11).

Por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con 
Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios (Lc 2, 14) y los 
humildes son siempre los primeros en recibirle, los pastores, los reyes, 
Simeón y Ana, los esposos de cana y los primeros discípulos, al término 
de esta misión del Espíritu Santo, María se convierte en la Mujer, Nueva 
Eva, Madre de todos los vivientes, Madre del Cristo total (Jn 19, 25-27).

Así es como la Madre está presente con los doce que perseveraban en la 
oración con un mismo espíritu (Hch 1, 14). Donde esta María, está el Es-
píritu Santo, y el Espíritu Santo estará en el corazón donde es acogida la 
Madre, así los Apóstoles unidos con la Madre, recibieron al Espíritu San-
to; el Espíritu Santo bajo, como, Fuego de Caridad sobre los Apóstoles 
manifestando su Presencia y viva acción; donde se reúnen con María en 
Nombre de Jesús, ellos en torno a la Llena del Espíritu Santo, Llena de 
Gracia encendieron sus corazones. 

Esa Llama de Amor, ese Espíritu Santo, Fuego y Agua, Luz y Aceite que 
sostiene las almas, este Espíritu Santo bajo a sus fieles a través de la 
acción del vaso que lo contiene, María.

Jesús y María en el Espíritu Santo encienden en las almas que se con-
sagran al pie de la Cruz como discípulos amados, un Nuevo Pentecostés, 
un nuevo nacimiento en la Sangre y el Agua; en el Espíritu y la Cruz, en 
María que es la Madre, que es la Mujer con dolores de parto.

-ARTÍCULO V - UN NUEVO PENTECOSTÉS EN LAS ALMAS CONSAGRADAS 
A LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA

El Espíritu Santo ha escogido a María como su Esposa, al aceptar la Madre 
al Espíritu Santo, se convierte en su Amadísima Esposa, por Divina Volun-
tad; y al desposarse María en el Espíritu Santo, en la Encarnación Divina, 
se convierten en un solo corazón, como lo es el Padre y el Hijo y el Espíri-
tu Santo, María por Divino Querer en Misericordia se une totalmente a la 
Persona del Espíritu Santo para dar luz a su Hijo, para ser Hija del Padre y 
para ser Esposa del Espíritu Santo.

El alma que recibe a María en su corazón, recibe al Espíritu Santo, ya que 
el Reinado Verdadero del Espíritu Santo es también el Triunfo del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María. Así como la Madre María ha producido 
con el Espíritu Santo lo más grande que ha existido un Hombre-Dios, por 
tanto, esta Madre Divina producirá mayores hijos que habrá jamás en 
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estos últimos tiempos.

El Espíritu Santo, su Esposo, al encontrarla en un alma enamorada de 
su Doloroso e Inmaculado Corazón, vuela como Paloma Dulce, Mansa y 
Veloz, entrando plenamente, se comunica con el alma en abundancia, en 
cuanto esta alma da cabida a su Esposa María, una de las principales ra-
zones por las que el Espíritu Santo no hace maravillas estupendas en las 
almas, es porque no, encuentra unión con su fiel e indisoluble Esposa 
Divina, porque desde que este Amor-Fiat fue pronunciado por la Madre, 
se dio una sucesión inmensa de gracia, Jesucristo la primera y más Grande 
Gracia, Jefe de los elegidos, así en este Pentecostés con la efusión del Es-
píritu Santo que nos comunica con Cristo y Señor, se revela plenamente 
la Santísima Trinidad, desde ese día el Reino, la Iglesia, se abre para que 
participemos en esa comunión y así el Espíritu Santo a través de María, 
nos hace entrar en los últimos tiempos, tiempos de la Iglesia Remanente, 
tiempos de purificación, tiempos de profetas, para ir hacia el Reinado 
del Espíritu Santo en los corazones a través del Triunfo del Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María su Amadísima Esposa.

La Era de María, es la Era del Espíritu Santo, que suscitarán a los apóstoles 
de los últimos tiempos consagrados por el Espíritu Santo a los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María.

1 junio 2020
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús

MI SAGRADO CORAZÓN DEBE REINAR, Y PARA QUE EN EL MUNDO HAYA 
PAZ, DEBO ENVIAR AL ESPÍRITU SANTO. EL REINADO DEL ESPÍRITU SANTO 
PRECEDE EL REINADO DE MI SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO.

Dios Espirito Santo y el Corazón Doloroso e Inmaculado de mi Mamá del 
Cielo, Corredentora de todos los hombres, a través del Apostolado, quier-
en realizar los planes del Padre para la Iglesia y la humanidad.

EL APOSTOLADO ES LA OBRA QUE LA DIVINA VOLUNTAD ESTÁ UTILIZANDO 
PARA CONCRETIZAR, POR FIN, EL REINADO EUCARÍSTICO DE MI SAGRADO 
CORAZÓN; Y LLAMO A TODOS LOS HOMBRES A SER APÓSTOLES DE NUES-
TROS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS. 

Los invito a reflexionar en el Evangelio de San Lucas capítulo 24.

Mi Sagrado Corazón Eucarístico los ama y los bendice. 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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CAPÍTULO V

LOS APOSTOLES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, ENGENDRADOS EN 
EL VIENTRE INMACULADO DE MARÍA

-ARTÍCULO I-LOS ELEGIDOS DE MARÍA

A la Madre María está reservada la formación y la educación de grandes 
santos, que como apóstoles y ejército triunfante y victorioso saldrán hacia 
el mundo, pues solo esta Virgen y Madre singular es la que puede realizar, 
en unión del Espíritu Santo, las cosas singulares y extraordinarias gracias, 
carismas y dones inefables.

Estos hijos de María son consagrados a su Doloroso e Inmaculado Corazón, 
escogidos por su Amor Maternal y llamados por su voz Dulcísima, mirados 
por sus Ojos Misericordiosos, para ser sus hijos y para ser siervos del Es-
píritu Santo; estos hijos de María dependen totalmente de la Madre, de 
vivir unidos totalmente a su Corazón Doloroso e Inmaculado.

El alma que es hija de María tiene un compromiso, tiene una misión y una 
obra que debe llevar a cabo, aquella alma es la que confía en su Madre. 

Estos hijos de María, almas consagradas se dejan conducir por la Madre 
Misericordiosa.

María recibe de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos, 
María los gestará, los formará, los alimentará; como árbol firme produ-
cirán buenos frutos, ser un fruto de este Árbol-Vientre es un compromi-
so serio, ya que este hijo es consciente de su lealtad para Jesucristo, así 
la Madre del Reino Supremo del Amor-Fiat los formará en Jesucristo y 
formará en ellos mismos a Jesucristo. Así como el Reinado de Jesucristo 
comienza en el corazón de los hombres, así la Madre formará primera-
mente a sus hijos en sus corazones, uniéndolos como pequeños apóstoles 
a Jesús desde su Vientre Inmaculado. En el Vientre Puro de la Madre 
María inició el proceso de salvación de los hombres, Jesús fue el Primero 
en ser Hijo de María, así los apóstoles de los Últimos Tiempos deben ser, 
también, los primeros hijos de María.

-ARTÍCULO II-LA GESTACIÓN ESPIRITUAL DE LOS HIJOS DE MARÍA EN SU 
INMACULADO VIENTRE

El Hijo de Dios, Jesucristo, escogió, en Divina Voluntad, encerrarse en el 
Vientre de una Humilde Sierva, Jesús atrajo el esplendor de su Gloria a 
este lugar escondido. Él glorifico a su Padre y dio su Majestad a esta ve-
lada Concepción Purísima. Él entregó su vida a su cuidado desde su naci-
miento. Durante treinta años ocultos y aún en la Cruz Gloriosa, nuestro 
Señor unió su sufrimiento a los de la Madre Inmaculada y Dolorosa; y 
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nuestra Señora fue quien le dio la vida a quien es la Vida, alimento a quien 
es el Pan de Vida, enseñó a quien es la Sabiduría Encarnada y luego lo 
entrego al Padre Tierno y Misericordioso desde la Cruz. 

Lo que nuestro Dios pidió al padre Abraham, entregar a su hijo Isaac en 
sacrificio, y después de decirle que no lo hiciera se lo pidió a nuestra 
Santísima Madre y la Madre con su Amor-Fiat realizó la entrega Sacrificial 
de Jesucristo en la Cruz. Jesucristo comenzó su Ministerio Redentor por el 
Humilde Ruego de la Corredentora (Jn 2, 1-11).

El Espíritu Santo escogió hacer uso del Santo Vientre de una Humilde 
Sierva, aunque Él no hubiera tenido necesidad de la Santísima Madre para 
llevar su Fruto a la culminación, sin embargo, al ser Concebido en María y 
por medio de María, la Madre sucedió el Ministerio de Gracias hasta para 
el mas ilustrado.

Fue del Corazón Doloroso e Inmaculado de María de donde las gotas de 
Sangre, fueron impulsadas para que circularan hacia el Corazón de Jesús, 
he aquí entonces que los apóstoles de los últimos tiempos, están llama-
dos a abrir los corazones y permitir que Jesús sea concebido espiritual-
mente dentro del corazón y de allí a todo nuestro pequeño ser. 

Fue nuestro Amado Jesús el primero en escoger a María, y si Jesús la es-
cogió lo hizo en obediencia al Padre y en comunión con el Espíritu Santo, 
entonces, en María está la Santísima Trinidad y desde allí se invita a todas 
las almas a hacer lo mismo. Es en María, en su Inmaculado Vientre, donde 
se encontrará a Jesús y allí la Madre tomará las almas y las hará preciosas 
hijas de su Corazón Doloroso e Inmaculado.

La consagración como un apóstol de los Últimos Tiempos, que se inició 
desde Pentecostés, llama a este Cenáculo escondido en el Amor de DIOS, 
el Santo Vientre de la Madre María, que está lleno de todos los Misterios 
del Cielo esperando a ser dispensados a todos los humildes de corazón. 

Los elegidos estamos llamados a este Paraíso Secreto y Divino dentro 
del Santo Vientre de María, es desde este Reino Místico donde nosotros 
seremos transformados y moldeados, conforme a la Imagen Perfecta de 
Dios y donde nos convertiremos en ejemplo de unidad y santidad.

Llamados de Amor y Conversión de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María a Manuel de Jesús, tomados del libro “Engendrados en 
el Vientre de María-El Cenáculo en el Purísimo e Inmaculado Vientre de 

la Santísima Virgen María”

26 de febrero del 2014

Para penetrar en mi Inmaculado Corazón es también necesario compren-
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der el Misterio de mi Purísimo Vientre, Primer Sagrario de Jesús: EL HOM-
BRE-DIOS, EL DIOS-PAN, EL PAN-SACRAMENTO, Sacramento de Amor y 
Amor por las almas, en mi Vientre se Forma DIOS.

La Santísima Madre: 

El Hijo de DIOS tomó mi Carne y mi Sangre, materia humana, carne huma-
na, que el pecado hijitos míos, los ha contaminado y ¿Cómo iba ser posi-
ble, que el Hijo de DIOS, Santo, Poderoso, pero sobre todo Misericordioso 
y Amoroso, tomara mi carne y mi sangre, estando yo contaminada por el 
pecado? Por eso canto las Grandezas del Señor, maravillas ha hecho en mí 
el que todo lo puede. 
Para mi Padre no hay nada imposible, sería su Madre, a la vez que su Hija 
y su Esposa, a la vez que su Tabernáculo. Yo soy el Primer Sagrario, sólo 
en mi Vientre y formándose en él, entrando hijitos míos en mi Vientre 
Materno, Puro e Inmaculado, ustedes pueden asemejarse a Jesús. En mi 
Vientre, mi pequeño, está la Moldura para hacer nuevos Cristos.  Por eso, 
el Espíritu Santo, mi Divino y Casto Esposo; que antes de ser mi Esposo es 
mi Dios, me colmó de su Santidad y Gracias necesarias para mi Vocación 
de Madre, Madre de Dios- Hombre, Madre de todos ustedes, los peca-
dores, desde la Cruz. 

27 de febrero del 2014 
La Acción del Espíritu Santo en el Primer Instante de mi Creación.

La Santa Madre: 

El seno de mi Madre Ana, al formarme según la carne, fue colmado del Di-
vino Espíritu Santo, actuó desde que yo estaba en el Vientre de mi Madre 
Ana y así poder liberarme de la esclavitud del pecado original, para que mi 
Alma no fuera manchada y así poder librar al Hijo de Dios de los pecados 
porque… ¿Cómo iba a ser posible que Dios, Nuestro Señor, se manchara 
y contaminara?... Por eso yo fui preservada de toda mancha desde mi 
primer instante natural, desde mi ser primero, el Espíritu Santo actuó allí 
para limpiar mis cadenas genéticas y mis líneas ancestrales para que yo 
no quedara manchada. 

Por eso el Espíritu Santo actuó en el Misterio de mi Concepción, de mi In-
maculada Concepción. El Espíritu Santo me colmó, me llenó, me santificó. 
“Ave Llena de Gracia fue el Saludo de la Santísima Trinidad”, Ave Llena de 
Gracia, no por mí, sino por la Misericordia de mi Padre. No por mis méri-
tos, sino por la Misericordia de mi Padre, así que Yo soy la Llena de Gracia 
porque me abrí a la Acción del Espíritu Santo. 

Así también, ustedes hijos míos, tienen que dejarse formar por Mí, en mi 
Vientre ingresen en Fe, en mi Corazón, en mis cuidados Maternos, que 
desde la Cruz los llevaré hasta mi Hijo Jesús, mi Inmaculado Vientre los 
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espera. Yo los llevaré hasta Jesús que está en el Calvario hasta la plenitud 
de los tiempos. A Él, consuelo y adoración por infinitos siglos de los siglos.
Hijo mío, deben comprender y aceptar que vuestra limpieza y purificación 
debe empezar desde sus ancestros y cadenas genéticas, para ir purifican-
do su vida, hasta llegar a su concepción y desde allí, pidan entrar a mi 
Vientre Inmaculado de esta manera:
 
Querida Madre, déjame entrar en tu Purísimo y Materno Vientre, con-
cédeme ser formado por el Divino Espíritu Santo, para ser otro Cristo y 
asemejarme más a Él.
 
Divino Purísimo Vientre de la Virgen María: guárdame. 
Divino Purísimo Vientre de la Virgen María: fórmame. Amén. 
Oren así, queridos hijos, porque ya estando espiritualmente en mi Santo 
Vientre, serán formados y sus heridas serán sanadas, serán desatadas, 
serán transformados y liberados por la Misericordia del Padre. Amén. 
 
3 de marzo del 2014
La acción del Espíritu Santo en la Santa Infancia de la Santísima Madre, 
la Virgen María. 

La Santa Madre: 

Aprendan, queridos hijos, a escuchar mis Llamados y Consejos Maternos. 
Así yo escuché y obedecí al Padre Todopoderoso que desde su Trono me 
instruía y enseñaba. Así como me preservó de todo pecado original, así 
me preservó de todo pecado en el mundo, no porque no era Hija de Adán 
y Eva como son ustedes, sino por la Misión que me encomendó, cuidar y 
dar a luz, para todos vosotros, a mi Santo Hijo Jesús. 

Así desde la Cruz mi Divino Hijo me dijo: “He ahí a tu hijo” que son todos 
ustedes; así, ustedes, como todo hijo, deben estar en el vientre de sus 
madres; así, deben estar en mi Vientre para llenarse de mí, a la vez del 
Espíritu Santo que habita en mí; así serán formados y transformados en 
Cristo. 

El Divino Espíritu Santo actuó en mi vida, especialmente en mi Pequeña 
Infancia, guiándome, educándome, enseñándome a guardar silencio. Si 
supieran el valor del silencio, escucharían las Divinas Inspiraciones. Así, 
Yo, guiada por el Señor fui dejando que mi Corazón se llenara de Amor por 
el Padre, abriéndome a su Divina Voluntad. Toda mi infancia fue un proce-
so de crecimiento y formación, pero especialmente de preparación para 
el gran momento del Sí. Es aquí donde deben depositar en mi Sagrado 
Vientre a sus hijos, para que yo les forme, pero primero debo formarles y 
educarles a ustedes, para que sus hijos vean la Gloria del Padre, la Luz del 
Hijo y la Caridad del Espíritu Santo en ustedes, y estos dones, solo en mi 
Santo Vientre, los obtendrán. 



64

Santa Teresita prosigue el mensaje y dice: 
Déjense guiar por mí, en el Caminito Espiritual para acercarles más a Jesús 
y así sean pequeñas Rosas en sus Manos y así den frutos en donde sus 
Divinas y Llagadas Manos nos depositen. Así como yo me encontré en 
el Vientre de la Santa Madre para hacerme pequeña, así sean ustedes, 
fórmense y ábranse a los Cuidados Maternos de Nuestra Señora. Siempre 
como yo, pequeña Rosa en su Jardín Precioso de su Inmaculado y Purísi-
mo Vientre a su Doloroso e Inmaculado Corazón. Las Rosas que yo derra-
mo desde el cielo son del jardín más precioso; el Inmaculado Vientre de la 
Santísima Madre, cada Rosa es una de sus Excelencias y Virtudes. 

Nuestra Señora: 

Víctima Santa Teresita de Lisieux, fue por mi Hijo Jesús para la salvación 
de la Iglesia y de las almas.

Comentario de Manuel de Jesús:
 
Santa Teresita de Lisieux nos enseña diciendo que el claustro fue para ella 
el Inmaculado Vientre de la Purísima Madre que la dio a luz para Jesús su 
Gran y Único Amor. 

4 de marzo del 2014 
La Consagración de mi Inmaculado Vientre en el Templo del Señor.
 
La Santa Madre: 

Queridos hijos sepan que yo fui consagrada al Señor, por ser la Primogéni-
ta.  Desde mi Consagración el Señor Todopoderoso consagró todo mi Ser; 
y como por redundancia consagró desde ese momento mi Inmaculado 
Vientre. 
En mi Vientre entró la Luz y no la oscuridad, la pureza y no lo impío, la 
bondad suprema, nada manchado y sucio entró en Él, porque fui preser-
vada por el Poderoso desde su Trono. 
Cuando yo ingresé en el Santo Templo de mi Padre, me alegré y me llené 
de gozo al contemplar a mi Salvador, el Dios de la Paz y del Amor, que me 
colmó con su sombra y me llenó de su Amor. Desde allí mi Vientre fue 
Consagrado, moldeado, apartado de la carne para ser el Primer Sagrario, 
el Eterno Tabernáculo, la Nueva Arca de la Alianza. Solo mi Vientre fue 
colmado para dar vida en abundancia que es Cristo y Mi Hijo se las quiere 
dar a todos ustedes, desde su Trono que soy Yo, solo así ustedes mis pe-
queños deben asemejarse a Él.
Escóndanse en mi Vientre diciendo:

Madre abrígame y apártame del mundo, para tu Hijo Jesús, en tu Purísimo 
Vientre, Séllame con la Sangre que llenaste a tu Hijo, cúbreme con esa 
Purísima Sangre y Carne y llévame a la Verdadera Vida en DIOS, en su Luz, 
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en su Amor. Amén.
Solo en mi Vientre encontrarán un Verdadero Camino para asemejarse 
a mi Hijo. Yo, desde pequeña fui del Señor, y cuando fui Consagrada, el 
Señor me dotó de Dones y Carismas para esta Gran Misión.

¿Acaso no soy yo la Llena de Gracia del Espíritu Santo? Por eso hijitos 
desde mi consagración en el templo, mi Vientre fue sellado, como fueron 
sellados los hogares israelitas en Egipto, cuando el Ángel del Señor pasó 
por sus calles destruyendo y aniquilando todo aquello que no era del 
Señor. Y por eso, solo en mi Vientre déjenme que yo aniquile, destierre, 
todo aquello que es del mundo y de la carne y llénense de Jesús, de los 
Pensamientos de Jesús, de la Vida de Jesús. Amén, Amén, Amén.

13 de marzo del 2014
La Vida de Dios en Mí. 

La Santa Madre: 

Hijos, Dios fue Mi Dios, pero también fue y es mi Padre, solo con la obe-
diencia y la humildad se puede ser grato a sus ojos; obedientes en cum-
plir sus Palabras como yo en el momento de la Encarnación. Así como mi 
Vientre fue apartado del pecado y consagrado para Mi Hijo Jesús, así Yo 
fui preservada para decir sí, sí en el dolor, sí en las pruebas, sí. Yo tenía 
clara mi misión de ser la Madre del Hijo de Dios; yo soy, he sido el centro 
de este gran Misterio. Mi Vientre fue el Santuario del Padre, el Trono del 
Hijo, y el Sagrario del Espíritu Santo; por eso soy obediente, soy humilde 
porque dejé mi ser totalmente para Él. Soy humilde porque le di mi Vien-
tre para dar a luz a su Hijo. Soy humilde para acogerlos a todos ustedes en 
mi Vientre desde la Cruz. Cuando mi Hijo dijo en la Cruz: “Mujer he ahí a 
tu hijo”, desde ese momento mi Vientre se abrió y continuamente se abre, 
para ustedes (El Vientre de la Santísima Virgen se abrió para los hombres 
solamente con permiso y orden de Jesús).
 
Déjense formar por mí, acérquense a la luz dejen que la carne Inmaculada 
del Hijo que es mi carne, dejen que la Preciosísima Sangre de Cristo que 
es mi Sangre se funda en ustedes, los llene y los libere de esta carne im-
pura que han dejado contaminar con el pecado. Dejad que yo os forme, 
que yo os lleve, que yo os dé a luz para el cielo, para Cristo, para el Padre, 
fórmense, edúquense y crezcan con esta Madre, Madre de dolor, Madre 
de amor, pero más Madre de todos vosotros pecadores, yo os guiare, yo 
gestare en ustedes una nueva humanidad, para la Gloria de Cristo.

Mi Hijo pronto viene, y se me ha encargado, desde el principio de la Igle-
sia, llevar la Luz, guiarlos y formarlos a todos mis hijos para prepararlos 
para la nueva humanidad, que se deja redimir, humanidad que se deja 
guiar, humanidad que se deja conducir. Por eso estoy aquí con amor de 
Madre, con mi acompañamiento maternal y quiero llevarlos a Jesús. Yo 
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como Buena Madre quiero la luz y la salvación, el conocimiento de Dios 
para ustedes que yo los venga a llamar nuevamente. Acepten mis Llama-
dos de Amor a la humanidad e ingresen en la escuela del Divino Espíritu, 
mi Purísimo e Inmaculado Vientre. Así sea mis pequeños dejad que yo los 
dé a luz para Dios, para el cielo. Amén.

Comentario de Manuel de Jesús:

La Santísima Madre me pidió que explicara estas grandes virtudes de 
la Obediencia y la Humildad. Estas grandes virtudes son la clave para 
un buen crecimiento espiritual porque los Profetas fueron humildes y 
obedientes. Nuestro Amable Redentor fue humilde, no alardeo de su 
Condición Divina, sino que se abajó se hizo uno de nosotros, vivió según 
nuestra naturaleza, no según la carne, sino según nuestra humanidad 
limitada, pobre, con dificultades, miedos, trabajos, cansancio, dolor. Él 
humilde por excelencia fue en esta humildad que Jesús se formó, humil-
dad y obediencia a sus Padres, humildad para obedecerlos.

Jesús el Unigénito del Padre, fue el más obediente de sus hijos. Él se 
Encarnó en el Vientre de una creatura salida del Corazón del Padre; el 
Señor se Encarnó, se abajó, con humildad a nuestra condición y se hizo 
hombre por obediencia al Padre. Pero no podemos hablar de obediencia 
y humildad sin amor, amor para el Padre; porque será el amor que nos 
lleve a la humildad, y de la humildad esto quiere decir, de reconocernos 
creaturas, hijos del Padre llegaremos a la obediencia. María la más humil-
de en el momento del Fiat y la más obediente reconociendo, aceptando, 
obedeciendo, y poniendo en primer lugar la voluntad amadísima del Pa-
dre. Entonces practicando con amor la humildad y la obediencia nos ase-
mejaremos más a Jesús y reconoceremos la Santísima Voluntad del Padre 
como la hizo la Santísima Madre. Así sea.

Alabado sea Jesucristo, con Nuestra Santísima Madre, sea por siempre 
alabado.
 
14 de marzo del 2014 
La vida de Dios en los que se dejan formar por Mí en Mi Inmaculado 
Vientre.

La Santa Madre: 

Hijos pequeños, yo sufro, porque, no se abren a la voluntad de Dios, dé-
jense, ábranse, abandónense a la voluntad del Padre, que es su mismo 
Amor y Misericordia. Hijos, no se dejen llevar por la corriente del mundo, 
busquen fortaleza en la oración constante, en Jesús vivo en cada Sacra-
mento, busquen la Cruz, amen la Cruz, carguen su Cruz; es decir los sacri-
ficios, las penitencias e incluso sus vidas, entréguenlas, como se ofrece el 
santo humo del incienso en los Altares Eucarísticos, sean brasas ardiendo 



67

en el mundo, para que llenen de esa llama a mis demás hijos. Si supieran 
cuanto los amo, contagiarían a los demás de vuestro amor, buscarían la 
salvación de su alma, de sus seres queridos, las almas del mundo entero, 
y cumplirían con agrado la Voluntad del Padre. Hijos no saben en la gran 
oscuridad en la que viven, por eso, hoy en estos tiempos con estos men-
sajes les doy las claves, las pautas, las reglas, porque como Madre amo, 
como Madre les corrijo. No les causen más dolor a mi Hijo que aún está 
en la Cruz, sino que busquen como consolarle, ábranse, y déjense guiar 
por mí; solo así podrán ser gratos a mi Hijo, amen los Mandamientos de 
la Ley de Dios, vivan en gracia y crezcan en oración, en los sacramentos y 
dejándose guiar en mi Purísimo e Inmaculado Vientre.
 
Como cualquier Madre yo los voy moldeando. Les doy los rasgos, les doy 
las apariencias, los llenos de mis sentimientos, de mis actitudes, de mis 
altos y profundos deseos. 

Hijitos, como cualquier Madre yo quiero lo mejor para ustedes, y lo 
mejor para ustedes es el cielo. Yo la humilde como creatura reconocí al 
Creador. Yo como hija obediente, fui fiel a la Cruz. Yo como vosotros fui 
humana, ignorante, pero Dios mi Padre me apartó, me guío, me formó, 
me moldeó y yo quiero sacarlos de esa ignorancia que viven. 

Vivan en el Corazón del Padre porque ustedes, hijitos, perecen por ig-
norancia. (Mi pueblo perece por falta de conocimiento; Oseas 4; 6). 
Amén, Amén, Amén. Busquen el Reino de Cristo el Redentor, mi Hijo por 
excelencia y en mi Vientre, busquen un lugar espiritual, un refugio que 
hallaréis. En mi Vientre les hablaré, los educaré, los llevaré al Padre, los 
daré a luz a la vida, la Vida en Dios. Quiero llenarles del Espíritu Santo 
para asemejarlos al Maestro de Maestros, Rey y Señor, Cristo Jesús, el 
Redentor, el Salvador, el Amante de todos los corazones, Él que desea 
salvar sus almas, para la mayor gloria de Dios. Yo fui quien habló a la pri-
mera Iglesia de mi Hijo; yo los guié; los acompañé en oración y por eso 
fueron fieles porque fueron humildes y obedientes. Dejad pequeños que 
mi Pie Virginal doblegue ese vuestro orgullo, soberbia, destruya vuestra 
ignorancia. Amad al Padre, no sigáis crucificando al Hijo, y fórmense por 
el Divino Espíritu Santo en mi Santísimo Vientre. Los amo con amor de 
Madre, los ama el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo de Amor, y Maestro 
de la Conversión. Amén. 
 
3 de abril del 2014
Una gestación en Manos del Divino Alfarero 

La Santísima Madre me dirigió sus palabras en una locución interior y 
dijo:
 
Querido hijo escribe: Hoy hablaremos sobre los que se dejan formar 
por mí en mi Santísimo Vientre. Tienen que tener claro mi niño que esta 
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transformación o mejor esta Gestación es dolorosa; porque ustedes son 
el barro y yo soy el molde del alfarero que es el Padre que utiliza al Divino 
Espíritu Santo para formar esa vasija de Amor Divino, que poco a poco el 
Padre va moldeando hasta obtener el producto final. Luego lo hornea en 
el fuego de la Caridad donde es cimentado el barro, y es limpiado, pero 
cuando ya ha salido, aún el Santo Alfarero ve alguna imperfección, Él los 
vuelve a crear y así, poco a poco, va ir moldeando un vaso perfecto. Así 
mi niño, tú y tus hermanos serán moldeados en estas Divinas Manos. 
En este sencillo molde tan grato al Padre, que es mi Purísimo Vientre, 
primera mesa Eucarística, Primer Altar. Otro ejemplo, amado mío, que te 
doy es el pan, inicia como un trigo, el trigo es limpiado, lavado, secado, 
luego se separa el bueno y el malo, el bueno se aparta para la creación del 
pan. El malo se desecha para el fuego. 

En mi Vientre este trigo es ustedes, niños, que serán molidos, triturados 
y limpiados. Créanme que duele, pero es que el dolor anticipa la alegría; 
es que la Cruz anticipa la Resurrección; es que la Pasión anticipa el Cielo 
y la Redención de las almas. Hijos míos es necesario este proceso para 
obtener en el primer caso una buena y bella vasija y en el segundo un 
rico y provechoso manjar. Ahora, amados, fórmense en mi Vientre. Yo les 
doy mi bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
Amén. 

Comentario de Manuel de Jesús: 

A luz de la Sagrada Escritura comprendamos lo que la Santísima Madre 
nos quiere enseñar en este mensaje:
 
Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro hombre 
exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en 
día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una 
cada vez más excelente y Eterno peso de Gloria; no mirando nosotros las 
cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son Eternas (2 Corintios 4; 16-18). 

4 de abril del 2014
Del quebrantamiento de nuestro egoísta corazón en el Santísimo Vien-
tre de María. 

Santo Padre Pio de Pietrelcina: 

Yo, fray Pio de Pietrelcina, vengo a hablaros sobre el Inmaculado Vientre 
de María Santísima.

Mi Hijo espiritual, hoy quiero hablarte sobre los corazones que se aban-
donan a este insondable Mar de Gracia, Cielo y Consuelo para las almas, 
el Divino Espíritu quebrantó el Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
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con tantas pruebas y dolores. Ella no fue exenta del dolor, de la miseria hu-
mana, fue humana, fue creatura, pero librada del pecado. La Santa Madre, 
hijo mío, se dejó guiar por el Señor, Jesús fue para la Santa Madre la Es-
cuela de Gracia y Amor que desde su Vientre la formó. La Santa Madre 
desde la Encarnación se puso a servir pues es y era su Misión, servir a las 
almas, al Amor, al Tesoro, que salió del Corazón del Padre.
 
La Santa Madre nunca quiso ser servida, aún más, la Santa Madre fue la 
siempre Esclava del Señor que con su amor y su dolor agradó al Padre. Así 
ustedes mis hermanos y hermanas deben agradar al Padre, con su vida de 
oblación, con su entrega como alma víctima.
 
Los que quieren ingresar a esta etapa espiritual deben asumir, hijo mío, 
el dolor y el sufrimiento, la humillación, la negación, el quebrantar su es-
píritu para existir nada más que en Jesús, que nos ama. Así, hijo mío, po-
drán acercarse a esta escuela de enseñanza el vientre de la Santa Madre, 
donde todo corazón es moldeado y formado a la Voluntad y Decisión del 
Padre; solo así seremos gratos al Padre. 

Os entrego mi Bendición Sacerdotal. Amén. 

4 de abril del 2014 
Amor y dolor en el Purísimo Vientre de la Santa Madre. 

Santa Josefina Bakhita:
 
Queridos hermanos y hermanas, hoy me envía la Santa Madre Amorosa 
para deciros que la mejor escuela y centro de aprendizaje espiritual es el 
Vientre Purísimo consagrado desde el principio por la Divina Voluntad. En 
este Vientre nos formamos con dolor y amor para renacer a la nueva vida 
en Cristo. Hermanos, el proceso es doloroso y difícil, yo también pase 
por él, porque es nuestra imperfección lo que el Señor, en este Purísimo 
Vientre destruye, solo así se alcanzará la santidad, por el camino del dolor 
y del amor porque María es el camino, ejemplo, imagen viva del dolor y 
del amor. Acojan al Purísimo Vientre y pidan, deseen ser moldeados por 
Él. Amén. 

Cuenten con mi oración intercesora. 

Comentario de Manuel de Jesús:
 
Cada alma debe ser moldeada a imagen de Dios, pues desde el pecado 
de nuestros primeros padres, nuestra vida y nuestros anhelos se han des-
viado del cielo, por eso el Señor nos pide santidad, lucha y renuncia que 
todo implica un dolor, es decir crucificarme yo para resucitar en Cristo. 

El Padre nos pide ser perfectos como Él es perfecto, no mediocre ni tibios 
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en el camino de la piedad, oración y alabanza al Padre. 
Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto 
(San Mateo 5; 48). 

7 de abril del 2014
Purificación en el Purísimo Vientre de la Santísima Madre.
 
Nuestro Señor Jesucristo: 

Hijo mío, hoy te hablaré de la purificación en el Castísimo Vientre de mi 
Madre, solo en este Tabernáculo del Amor se comprende el gran Misterio 
Eucarístico, solo aquí se da la purificación. Sumérjanse en el mar de mi 
Misericordia y así como todo mar tiene su contenedor terrestre, físico, 
esto quiere decir amado mío, el lugar, el espacio donde se contiene, así el 
Vientre Inmaculado de mi Madre, es ese lugar donde se alberga el Agua 
Misericordiosa de mi Amor. El Corazón Inmaculado y Doloroso de María 
es la Fuente mayor de ese mar ¿no se dan cuenta, mis amores, que aquí 
está la Sangre que derramé?

La Sangre de mi Amada Madre es mi Sangre, su Carne Inmaculada es mi 
Carne y cuando me toman en la Sagrada Comunión comen mi Carne y 
mi Sangre, Carne de mi Amada Madre y Sangre de mi Amada Madre, mi 
pequeño, purifícate en este Manantial de Gracia, en esta fuente miseri-
cordiosa.
 
¿No ves que esta Sangre es mi Sangre, que esta Agua que os lava es mi 
Agua? ¿Por qué tanta dureza de corazón pueblo mío, rebaño mío? (No 
endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masah 
en el desierto. Salmo 95, 8).

¿No ven que mi Madre es el Vaso Precioso de la Gracia, que esta Gracia 
es mi Preciosa Sangre y Agua? Hijito en este vientre anonádate, solo así 
encontrareis mi Paz, paz duradera y es de corazón. 

Después de vuestra purificación estarán dispuestos para servir, amar y 
orar. De qué te sirve, hijo, si cumples por mera obligación y no por amor, 
o ¿ves mis gracias como un compromiso que obligatoriamente tienes que 
adquirir?
 
Mi amado pueblo, amor es lo que quiero, amor a mi Madre, amor a mi 
Palabra, amor a mi Iglesia (el que no ama a la Iglesia no ama a Cristo) y 
a mis ministros, amor entre ustedes. En este Mar Insondable de Amor, 
el Inmaculado Vientre de mi Madre, encontrarán Amor, serán purifica-
dos, serán lavados (Muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purga-
dos. Y los impíos se empeorarán, y ninguno de los impíos entenderá, pero 
entenderán los entendidos) Daniel 12, 10.
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Hijos en mi Iglesia, en la única Iglesia, está en el Vientre Materno de mi 
Amada Madre. Es aquí en mi Iglesia donde mi amada Madre los gesta, 
los prepara y enseña para que vivan vuestro cielo, que es el amor y la 
Presencia Trinitaria. Amado brote de mi corazón, se mi pequeño útil y 
dócil y déjame conducir la barquilla de tu alma y se compenetre y nade 
mar a dentro de este hermoso mar de Misericordia y Amor, el Vientre 
Inmaculado de mi Amada Madre. Amén. 

14 de abril del 2014 
La Encarnación del Hijo de Dios en mi Santísimo Vientre.
 
La Santa Madre: 

Querido hijo Yo soy vuestra Madre, Madre del Corazón Doloroso e In-
maculado de la Encarnación del Hijo de DIOS. Hijo Yo soy Luz, la Luz de 
la Encarnación del Hijo de DIOS. Yo soy la tarima de los pies del Padre. Yo 
soy el Trono de la Divina Sabiduría. Yo soy el núcleo del Santísimo Miste-
rio de la Encarnación. Amado Hijo, Yo dije Sí en el momento solemne de 
la Anunciación. Yo digo Sí porque soy solo una creatura indigna del Amor 
del Padre, indigna en cuanto a la carne, pero digna en cuanto al espíritu 
pues fui librada por su Misericordia y Amor del pecado original. Y, es más, 
de toda mancha original y perversidad del demonio, que ya conocía mi 
misión, porque él ya tenía temor de mi existencia porque soy Yo la que 
aplastó su cabeza (Génesis 3, 15). 

Amado hijo, por eso, en el gran momento de la Anunciación llegó la 
Plenitud, la Realización, la Creación Plena de mi vida ¿Por qué plena? 
Porque fui creada para traerles al Salvador, al Amor. Hijitos, en este mo-
mento solemne dije Sí, el universo se colapsó, los astros oscurecieron, la 
locura del mundo en ese momento se paró, el infierno tembló y el de-
monio lloró y gritó frustrado y vencido, porque llegaba el momento de la 
Liberación, de la Salvación, de la Redención. Por eso la Luz de ese momen-
to salió desde mi Santo Vientre, el Dios Supremo, me entregaba a su Hijo, 
cada Palabra salida de la Boca del Padre, se reunió toda en mi Vientre para 
formar en Él, a través del Santo Espíritu, al Santo de los Santos, al Rey de 
Reyes y Señor de Señores. Mi Vientre abierto para que entrara el Señor. 
Yo dispuesta con humildad y obediencia a la Voluntad del Padre, incluso 
aun el asombro de todos los Bienaventurados, de los Ángeles y Profetas, 
era el Momento Preciso, la Piedra Base, la Roca Firme de la Redención 
de los hombres. Se puede decir, hijito mío, que el primer Calvario fue mi 
Santísimo Vientre porque en Él se anonadó el Hijo del Hombre, profetiza-
do por Daniel, porque en mi Vientre se entregó a la voluntad del Padre y 
aquí en mi Vientre inició toda la historia bella del Amor y Redención de 
las almas. Amén. 

3 de mayo del 2014 
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Mis hijos formados en mi Santísimo Vientre cumplen la Divina Voluntad 
de la Santísima Trinidad. 

La Santa Madre: 

Hijitos, mis hijos cumplen con la Santísima Voluntad del Divino Querer 
es por eso que el Padre se complace en ellos. Miren hijos míos, cuando 
un alma cumple la Santísima Voluntad, se llena de luz, que significa la 
presencia de la Santísima Trinidad en esa alma y la llena de amor, amor 
porque esa es su esencia, solo con amor a la Santísima Trinidad, se cum-
ple, hijos míos, el amor a la Santa Voluntad. 
Muchos de mis hijos preguntan ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? 
Yo les contesto mis niños: Amar a Dios sobre todo y todos y amor a tus 
hermanos como a ti mismo, en esto radica la Base, la Roca, el Baluarte, el 
Pendón de la Santísima Voluntad.
 
La voluntad del Padre sobre sus Hijos es el Amor, amor sacrificado, amor 
entregado, amor anonadado, amor en oblación. Mis hijos, mis verdaderos 
hijos, los que realmente nacen del Santísimo Vientre, son aquellos que se 
complacen en cumplir la Voluntad del Padre, aquellos que sin entender se 
sumergen en su Misericordia.
 
Yo vuestra Santa Mamá, mis niños, no comprendí bien el Anuncio del 
Ángel (Lucas 1, 26-38) pero me anonadé en la Santísima Trinidad, en su 
Divino Querer y eso fue mi alimento y sostén, cumplir la Divina Voluntad 
del Padre, en el Fiat. Así que mis niños verdaderamente míos dicen el 
Fiat a la Voluntad del Padre no importa lo que ello implique: renuncias, 
sufrimiento, dolor.
 
La Voluntad de la Santísima Trinidad está viva y presente en la Sagrada 
Escritura, en la Santa Doctrina y en la enseñanza de los apóstoles de la 
Iglesia de mi Hijo, de mi grey. 

Yo, Madre de la Divina Voluntad, os enseñaré a cumplir con amor, 
negación, oración. Les pido mis niños que crezcáis en amor y obediencia 
a la Santísima Voluntad de la Santísima Trinidad, crezcan sumergidos en 
mi Amor. Amén. 

14 de mayo del 2014 
La creatura que se deja formar en mi Vientre Purísimo ama y cumple la 
Santísima Voluntad manifestada en las Sagradas Escrituras y la Enseñan-
za Apostólica. 

La Santa Madre: 

Queridos hijos, yo vuestra Madre, os inculco en vuestros seres amor a la 
obediencia de la Divina Voluntad. Es así hijos míos, que cada alma se va 
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transformando en una esencia pura y cristalina, pues cumple y amo lo 
que cumple, la Santísima Voluntad de la Santísima Trinidad. La Voluntad 
del Eterno Padre para todos sus hijos es que sean fieles, fieles en el amor, 
felices en la comunidad y vida en paz en vuestras conciencias, paz en 
vuestras acciones, paz para con los hermanos. La paz, hijos míos, debe 
reinar en cada corazón y en la conciencia; así mis hijos tendrán paz, pero 
si cumplen con la Santísima Voluntad.
 
La Santísima Voluntad del Padre esta manifestada en las Sagradas Escritu-
ras. Los profetas alzaron su voz en el desierto y yo hoy alzo mi voz en cada 
hijo mío, volved pequeños a la práctica de los Santos Mandamientos, a la 
práctica de la Santa Doctrina, al amor, amor que debe unirlos para seguir 
juntos y alcanzar misericordia para el mundo.
 
El alma de cada hijo mío se sumerge en mi Vientre cuando se anonada en 
la buena práctica de la Santísima Voluntad, los Diez Mandamientos, las 
Bienaventuranzas, el Mandamiento Mayor, amor a Dios y al prójimo, así 
el alma se va limpiando y sanando. Conforme vaya creciendo y profundi-
zando en la experiencia del amor de Dios, manifestado en mi Hijo Jesús, 
mi Vientre os llama a todos a una profunda oración, sincera conversión 
y llama a las almas a cumplir la Santísima Voluntad manifestada en las 
Sagradas Escrituras y la enseñanza apostólica. 

21 de mayo del 2014 
El alma se sumerge en mi Santo Vientre de una manera especial cuando 
ora. 

La Santa Madre:
 
Hijo mío, cuando un alma ora se adhiere tan profundamente en Dios que 
su oración se convierte en un haz luminoso que abarca al universo; así 
el alma ora universalmente; así el alma ingresa en el Corazón del Padre. 
Porque cuando ora ama y abraza a toda la creación con su oración de-
pende de cada alma orante la salvación de sus semejantes, la oración 
además de una relación íntima con el Padre, es una oración que debe co-
operar con la redención de cada alma. Cuando un hijo mío ingresa en mi 
Vientre Santo y Purísimo, ora, ora, ora incesantemente y todo ofrece en 
la oración ya se suplicante, alabanza o contemplativa, la oración mi muy 
amado, debe transformarte de tal manera que no seas tú quien vivas, 
sino Cristo en ti (Gálatas 2, 20). Así Cristo, el Rey y Señor del universo, 
Esposo de la Iglesia, Cordero degollado y sentado en el Trono (Apocalip-
sis 5, 1-14) vivirá en ti, se dirigirá al Padre en ti, se compadecerá por el 
mundo en ti, y así serás instrumento de paz y amor, que transforme de tal 
manera tu ser carnal, en la vida interior, vida de comunión entre el alma 
y su Creador, que tendrá el objetivo nada mas de alabar, bendecir y servir 
a su Señor. Hijos míos, si obedecieran cuantas mercedes obtuvieran del 
cielo, pero sus maldades acarrearan muchas penas para el mundo, para 
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mis justos elegidos. Oren, oren y crezcan en el amor a Dios y los hermanos 
¿quién os ama y más que su Dios y yo su amada Madre? Nadie mis niños. 
Amén. 

22 de mayo del 2014 
Los verdaderos hijos que nacen en el Espíritu de mi Santo Vientre no 
negocian la verdad.
 
La Santa Madre: 

Queridos hijos, os he ido guiando poco a poco en mi Pequeña Escuela, Es-
cuela del Amor, Escuela Eucarística, Escuela de Oración, Escuela de Con-
templación, Escuela de Acción y Entrega. Poco a poco los voy formando 
a una nueva vida, Vida en Cristo (Romanos 6, 3-11), vida escondida en 
Cristo. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios (Colosenses 3, 3), donde yo, mi ego, mi soberbia y autosuficiencia ha 
muerto para dar vida al Fiat, Fiat de entrega, Fiat de la verdad, Fiat Mihi 
Secumdun Verbum Tuum, hágase en mi según tu Palabra. 

Es Verdad la Palabra de mi Hijo es Verdad y a quien irán a buscar si solo 
Jesús tiene Palabras de Vida Eterna (San Juan 6, 60-69), cambien sus vi-
das y no negocien la verdad. ¿Qué es esto mi niño? ¿Qué es negociar la 
verdad? Hijo, hay una sola verdad es Cristo y su Palabra, así que hijos no 
cambien la verdad, por la mentira.
 
En estos tiempos, mis niños, se cambia la verdad, como la libertad es 
cambiada por el libertinaje, el amor por lujuria, la bondad por rechazo al 
otro que no tiene nada, que no vale nada ante el mundo, pero que ante 
mí su Madre vale la Santísima Sangre de Cristo. Hijos, cambian la gracia 
de la verdad por la mentira del pecado, transgrediendo las Leyes Divinas, 
los 10 Mandamientos, todos quieren vivir su Verdad. Todo para muchas 
pobres almas es relativo, si se dieran cuenta de la verdad que mi Hijo les 
trae se salvarían muchísimas almas que tienen sed de la verdad. 

¿Quién es la verdad? Os lo vuelvo a repetir, Cristo Jesús y su Verdad, es su 
Enseñanza. Esto es el amor a Dios y al prójimo, obediencia y humildad y, 
por consecuencia entonces, soy la Madre de la Verdad Encarnada, la Ver-
dad Eucarística. Guíense con mis Llamados. Verdad, caridad, sencillez y 
transparencia son cualidades que os daré en mi Santo Vientre si se dejan 
moldear por mí. Solo la Verdad, vivan la Verdad, no cambien la verdad por 
la mentira, la gracia por el pecado, el cielo por el infierno. Os ama vuestra 
Madre, la Madre de Jesús, el Maestro de verdad. Amén. 

23 de mayo del 2014 
Cómo cada hijo mío, nacido de mis Purísimas Entrañas lucha por vivir en 
santidad en cada momento presente de su vida.
La Santa Madre:
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Hijo mío, Dios creó al hombre y a la mujer, para que fuesen santos e 
irreprochables a sus Ojos (Ef. 1, 3-14), todos ustedes mis hijos tienen una 
vocación en común, la santidad en el amor, en el perdón. Santidad es su 
vida, su vida verdadera en Dios. Yo quiero que todos mis hijos sean santos 
y ¿cómo no me voy a preocupar de mis niños? Jesús me los entregó a mis 
Cuidados Maternos desde la Cruz, desde el Calvario (San Juan 19, 27). 
Allí mi Purísimo Vientre se abrió para todas las almas, así como también 
se abrió el Purísimo Corazón de mi Hijo y Sangre y Agua brotaron para el 
mundo. 

Hijos, la santidad no es una prenda que se encuentra en cualquier lugar, 
es una gracia que el Padre le concede a las almas en su Infinita Misericor-
dia.
 
Santo, por eso, hijos míos, no es el que no peca, sino es el que reconoce 
humildemente sus miserias y me las entrega y acoge en su alma el Perdón 
y la Misericordia de mi Padre. Santo es el que abre sus heridas para que 
mi Hijo las sane. Santo, hijos míos, es el que cierra su corazón al mundo 
y solo lo abre para el Cielo. La apertura de un alma es necesaria, mis pe-
queños, el alma debe estar consciente de sus miserias y de la necesidad 
del amor que mi Padre les ofrece; amor que no solo sana, sino que per-
dona, salva y redime.
 
La santidad no se consigue con sus esfuerzos, sino con la Gracia que 
proviene del Padre, que los ama sin medida.
 
La santidad es una lucha ardua, pero feliz. El alma que emprende ese 
caminar de rosas con espinas, que los han de purificar en el dolor, de 
rosas que los guiarán al camino hacia la Gracia más grande del Padre, es 
decir, a mi Hijo Jesús. Así el alma venciendo su Voluntad para aceptar la 
Divina Voluntad del Padre, renunciando a su ego, luchando por amor a 
Dios y a sus hermanos, irá consiguiendo y trabajando en su santificación 
y luchará y se esforzará para alcanzarla en el Santo Temor a Dios y con mi 
Divina Protección. 

Sumérjanse en la santidad que no es nada más que abrir el corazón a 
Cristo, reconocerlo y servirlo en la verdad y honestidad que daré a cada 
hijo mío, a cada alma. Los amo mis pequeños, María Madre y Maestra de 
Santidad. Amén.

25 de mayo del 2014 
Mis hijos anuncian el Glorioso Retorno de Nuestro Señor Jesucristo 
Nuestro Señor y Amor. 

La Santa Madre: 

Hijos muy amados de mi Corazón Doloroso e Inmaculado, hoy vengo nue-
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vamente a enseñarles con estos mensajes que brotan de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón.
 
Hijos, los que nacen de mi Vientre son como yo, su Madre, yo les enseño 
e instruyo en este caminar con estos llamamientos al Amor. Por eso hoy 
vengo, como la Madre del Segundo Retorno de mi Hijo, con Poder y Gloria 
(San Marcos 13, 26). 

Hijos míos, deben saber y comprender que mis verdaderos hijos claman 
continuamente ¡Ven, ¡Señor Jesús! este es su grito de lucha, grito de jú-
bilo, grito victorioso. Por eso les pido que anhelen la Venida del Señor.  
Hemos sido creados para amarle, servirle y adorarle a Él, solamente, y 
cuanto deseo que llegue el momento en que nos reuniremos todos junto 
a Él. Mi corazón ansia ese momento, por eso ir, mis pequeños, y anuncien 
que mi Hijo viene, que mi Hijo está en ustedes, en sus hogares, en sus 
vidas. 
Clamen al Padre: 

¡VEN, PADRE, ¡Y ENVÍANOS A TU HIJO!
 
Cristo, hijos míos, traerá la Luz, el Amor, la Misericordia y el Perdón, la 
verdadera Paz y una sincera Unidad. Por eso clamen, mis pequeños, cla-
men. Es necesario que mi Hijo venga, porque Él es Rey y como Él es Rey, 
entonces, reinará verdaderamente.
Cuando ustedes pequeños claman ¡VEN, SEÑOR JESÚS! no solo claman su 
Venida, también su Reino, su Misericordia, su Paz, su Presencia en cada 
alma. Clamen porque este clamor simboliza su pronta llegada y la pronta 
liberación del mal sobre la tierra.
Clamen, mi niño, ¡VEN, SEÑOR JESÚS! y Él, traerá su Triunfo, el Reino del 
Amor y de la Paz, la Unidad, el verdadero Perdón en cada hijo de mi In-
maculado y Doloroso Corazón. 

Cómo se estremece el Corazón de mi Hijo cuando claman ¡VEN, SEÑOR 
JESUS! 

Hijos, Cristo es Rey y Él reina en la vida de cada hijo mío nacido de mi 
Purísimo Vientre.
 
¡VEN, SEÑOR JESÚS, ¡A FORMARME EN EL VIENTRE DE LA SANTÍSIMA 
MADRE!
 
Esta jaculatoria se las doy, mis niños, desde lo más profundo de mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado, que los ama infinitamente. Amén.

26 de mayo del 2014 
Cómo mis hijos actúan y oran para que las intenciones de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón y las del Sagrado Corazón de mi Hijo sean realiza-
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das y cumplidas. 

La Santa Madre: 

Queridos hijos míos, yo vuestra Madre de Amor Infinito y Maestra de la 
Indiscutible Verdad que es mi Hijo, les quiero enseñar que mis apóstoles, 
que mis hijos, son luchadores de mis Causas, luchadores de mi Amor,
heraldos de mis Mensajes, custodios de mis Intenciones. Oren hijos míos, 
las intenciones de esta Celestial Mamá deben ser realizadas.
 
Cuánto les pasaría en el corazón, sería una fiesta sin término, una Felici-
dad Celestial, que ustedes mis hijos sean los primeros en orar diciendo al 
Padre que las intenciones de vuestra Santa Madre sean llevadas a cabo. 

Cuánto les he pedido la consagración de Rusia y ¿cuántos han orado por 
ello? Oren, oren para que mis pedidos se realicen en el mundo; y lo más 
importante, hijos míos, sean cumplidos en vuestro corazón. Allí, hijos 
míos, serán obedientes a mis Llamados y encontrarán en mi Hijo la Luz y 
el Amor, que solo de Él, provienen, para realizar en cada alma la Santidad, 
la Perfección y el Amor.

Por eso hijos míos, sean los apóstoles de mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón. Cada hijo mío comparte conmigo las intenciones de su Buena 
Madre que los ama. Oren y actúen por amor a mi Hijo y amor a Mí. Yo los 
conduzco a mi Hijo. Él es el Centro y la Existencia, Alfa y Omega y Roca 
sólida de la santa Iglesia. Amén. 

Comentario de Manuel de Jesús:
 
Oremos para que las intenciones que la Santa Madre le hace al Padre y 
nos hace a nosotros sean todas realizadas. 

27 de mayo del 2014
Cómo mis hijos viven cada una de mis Virtudes.

La Santa Madre:
 
Queridos hijos, les he ido enseñando, cuánto Amor les he manifestado. 

Querido hijo, se tú mi custodio de esta fiel Palabra, fiel al plan del Amor y 
salvación, para con Dios y con mis hijos. 

Hijos míos, vivan mis virtudes, sosteniéndose con la oración constante; la 
virtud de la Oración Permanente significa estar conscientes de la presen-
cia de Dios en sus vidas y meditar siempre su Palabra. 

Hijos míos, una virtud tan amada por mí es la Humildad, la Humildad les 
hace reconocer su pequeñez y así obedecerán, serán mis hijos obedientes 
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queridos. Busquen la Pureza, Pureza no solo de cuerpo, sino de alma, de 
espíritu. Quiero pureza interior para que así no se conviertan en sepul-
cros blanqueados (San Mateo 23, 27). 

Mis niños, sean Puros, ser Puros consiste en ver en todo a Dios y hacerlo 
todo con amor a Dios, pues el amor a Dios no los va a engañar, sino que 
mi Padre les dará el Santo Don del temor a Dios. 

Hijos, otra gran virtud es el Amor. Amor es entregarse sin reserva alguna, 
sin egoísmo aparente, sin condición soberbia e hipócrita. 

Mi hijo, vivir estos Mensajes sin Amor, les hace unos sepulcros blanquea-
dos. 

Hijitos míos, ánimo. Mis Virtudes no son mías, las tengo porque Dios en 
su misericordia me las ha confiado. 

A través de ti llamo a mis hijos a la Modestia y la Templanza, a la Pureza 
que agrada a Dios, al Amor que los llevará a una vida de penitencia y so-
bria de Oración y sacrificio, de Humildad y obediencia. Mis hijos síganme, 
imítenme y custodien en lo más profundo de su corazón mis enseñanzas.
 
 Yo soy vuestra Madre María, Maestra de las Virtudes. 

28 de mayo del 2014 
Los hijos predilectos de mi Vientre Inmaculado son mis Sacerdotes, 
ministros de mi Hijo. 

La Santa Madre: 

Querido hijo, hoy te digo que cada hijo mío nacido de mi Purísimo Vientre 
ama y venera a los Sacerdotes. Sacerdotes cuyas manos están consagra-
das para dar el Culto Divino, Culto Santo, Culto Sagrado, Culto Inviolable.
 
Mis hijos entregándose al Padre a favor del mundo; por eso cada hijo 
mío ama y venera a los Sacerdotes. Cada Sacerdote, mi místico, ES OTRO 
CRISTO. ¿Por qué otro Cristo? porque cada Sacerdote ha recibido el Don 
de Dios en sus vidas; mi Hijo vive en ellos; en ellos está el ministerio de 
Cristo; en ellos está la presencia de Dios; en ellos está la presencia de mi 
Hijo Jesús en plenitud, en amor incondicional. ¡Oh mi niño, cuánto amo a 
los Sacerdotes y cuanto sufro por ellos! Hijito, ora por ellos, por los sacer-
dotes, mis escogidos. Salva muchas almas Sacerdotales, con tus oraciones 
y sacrificios.
 
Cada hijo mío Sacerdote, cada una de sus almas son preciosas al Padre. 
Cada Sacerdote es señal verídica de que mi Hijo Vive. Hijo mío, místico de 
mi corazón, sabes que yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Yo anduve 
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a mi Hijo nueve meses en mi regazo. Lo di a luz para el mundo en Belén y 
se lo entregué en la Cruz. Hijo ahora (hoy), cada Sacerdote lo trae diaria-
mente al mundo a sus corazones. Si supieran que mi Corazón no solo es 
Inmaculado sino también es Sacerdotal. Yo soy María Madre Sacerdotal, 
que hoy te llama para que oremos por los Sacerdotes, sacrifíquense por 
ellos y alégrense con ellos, sufran con ellos, luchen por ellos. 

Cada Sacerdote debe abrirse a mis Gracias, Gracias que brotan de mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado y Sacerdotal, especialmente para ellos, 
¡cuánto deseo Sacerdotes Santos! llenos de piedad, fe y devoción cargan-
do diariamente la Cruz. 

Las manos de un Sacerdote, querido hijo, brillan en el cielo, son las 
estrellas del firmamento Eterno, son las Rosas de mi Inmaculado y Dolo-
roso Corazón, son mis Perlas, las Perlas de mi Corona, y son mis lágrimas 
Preciosas por cada Sacerdote que es infiel a mi Hijo.
 
Hijito, mi muy amado, el mundo aún se sostiene no solo por mi oración, 
sino por cada Santa Misa, celebrada diariamente por cada Sacerdote. El 
mundo hoy vive con la luz del sol y el resplandor de la luna por cada 
oración Sacerdotal, oren, amen y busquen a mis Sacerdotes Predilectos 
que son mis más amados, mis niños más perseguidos. ¡Oh sacerdotes de 
mi Corazón, regresen a vuestra Madre que les llama! Amén.
 
29 de mayo del 2014 
Cómo deben ser los Sacerdotes nacidos del Vientre Purísimo e Inmacu-
lado de mi Santa Hija. 

Dios Padre: 

Mi niño, te habla tu Dios, Yahvé, tu Padre, el que te ama, desde el prin-
cipio te he amado. Hijo, en mi Corazón Eterno yo ya había pensado en la 
creación de un Precioso Tabernáculo no solo materia, sino carne, carne 
para santificar toda carne. Hijito ese Tabernáculo es el Vientre de mi San-
ta y Preciosa Hija, de tu Santa Madre a la que tanto amas y tantos deseos 
tienes de amar. Hoy mi precioso hijo te quiero hablar sobre mis destina-
tarios, heraldos del Rey y misioneros de mi Amor, administradores de mis 
Dones y Misericordia. Hijo, ellos son los Sacerdotes. 

Cada Sacerdote ha sido elegido desde el principio por Mí, pues lo amé an-
tes que sus padres, que sus hijos espirituales lo conocieran. ¡Como deseo 
encender en ellos el fuego del Amor Divino! fuego que los hará piadosos, 
santos y puros, fuego que los consagrará, purificará y liberará. 

Cada ministro de mi Altar debe ser en todo Santo, Santo, Santo porque en 
él veo a mi Hijo, en él veo a mi Siervo, el Gran Siervo de Yahvé, revelado 
por Mí en el Libro del Santo Profeta Isaías. Lean, mis queridos Sacerdotes, 
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los Cantos del Siervo de Yahvé en el Libro de Isaías. Como me duele mi 
enamorado Corazón, ver Sacerdotes tan tibios, sin tomar consciencia de 
que su misión no es explicar el mundo, es salvar almas y ¡cuántas almas 
están condenándose con sus vidas y enseñanzas! 

Sacerdotes, vuelvan a Mí que yo los amo y perdonaré todos sus peca-
dos, fracasos. Mi enemigo se goza en los Sacerdotes fríos, serios en su 
deber, no de salvar almas, sino en hallar la ciencia mundana y pagana 
donde no hallarán mi Verdad. Por eso, hijos míos, muchos se frustran y se 
arrepienten del camino que han tomado. Mi Sacerdocio no es para saber 
mucho, sino para amar mucho, para entregarse a mis pobres hijos pec-
adores. Hoy llamo a los ministros de mi Hijo, sacerdotes de mi Corazón, 
que se formen por Mí en el Vientre Purísimo de mi Santa Hija.
 
Los Sacerdotes nacidos del Vientre Purísimo de mi Hija son Sacerdotes 
conscientes de su Misión de reconciliar al mundo y a las almas conmigo 
su Dios. Ellos son piadosos, puros y pulcros, pues, aman tanto a sus minis-
terios y me reconocen realmente en la Sagrada Eucaristía.  Debo recordar, 
hijo, que donde está mi Hijo Jesucristo allí estoy Yo.
 
Del Vientre Purísimo de mi Hija están formados sacerdotes santos, es-
pirituales más no carnales; inocentes, más no sabios en las cosas del 
mundo sino en mi Ciencia Divina. Su única enseñanza es hacer conocer a 
las almas que Yo los amo. Necesito Sacerdotes Piadosos, Marianos y Eu-
carísticos.  Salvad con vuestras oraciones a las almas sacerdotales.
 
Hoy te ha hablado el Padre Sacerdotal, el que se goza en los sacerdotes 
como Melquisedec, sacerdote de mi Corazón, que honra y gloria a los sac-
erdotes fieles a mis verdaderas enseñanzas, que cada necesidad mía está 
en sus corazones sacerdotales. Los amo sacerdotes y a ti, mi instrumento, 
también. Amén. 

Ave María Purísima, sin Pecado Concebida. 

31 de mayo del 2014
Cómo mis hijos permiten que mi Inmaculado y Doloroso Corazón Triun-
fe en ellos. 

La Santa Madre: 

Querido hijo, hoy vengo a decirte que aquellos que Yo misma he formado 
en mi Santísimo Vientre son aquellos hijos míos que con amor, se abren a 
mis Gracias; son aquellos que con constancia luchan por hacerme triun-
far en sus vidas; vidas que eran muertas por el pecado; almas que eran 
deformes por sus defectos. 

Hijo mío, debes aprender que el peor defecto es el egoísmo, que no 
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permite amar. Este egoísmo debe ser quebrantado con la entrega del 
amor mismo; amor que ha de ser cultivado en Dios, que será productivo, 
fructífero en su Misericordia. 

Hijos míos, si oran mi Corazón Triunfa, Triunfa en la oración. Mis hijos, Yo 
deseo Triunfar en sus vidas y ¿cómo hacen esto? ¿cómo cooperan con mi 
Triunfo? siendo obedientes al Amor que les doy en cada mensaje. Quiero 
soldados de mi Reino que pregonen el Señorío y Reinado de Jesucristo, 
soldados de mi Santo Rosario.

Hijo, yo Triunfo en ti cuando renuncias a ti por otros, por Dios. Yo Triunfo 
en ti cuando vives en la pureza, creces en virtud.  

Hijo, se tú mi gran apóstol. Cada hijo mío nacido de mi Vientre, dado a 
Luz en Jesús, es mi hijo, pues Yo lo he formado y educado. No crean que 
mi Misión de Madre de todos los hombres ha acabado, por eso les llamo, 
quiero que triunfen en el Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 

Solo viviendo mis mensajes y practicándolos, obedeciéndolos y vivien-
do en comunión con mi santa Iglesia, que, sin duda alguna, conmigo su 
Madre que los ama, triunfará. Amén.
 

1 de junio del 2014 
Quiero enseñarles a obedecer lo que Jesús dice.

Yo, la Santa Madre de ustedes les llamo a la Conversión y a la Paz, Paz 
que irradiará en sus corazones y brillará para el mundo. Hoy yo deseo 
formarles, educarles, como Madre que soy y por eso después de todas 
mis enseñanzas, mi único fin es enseñarles a hacer lo que Jesús dice (San 
Juan 2, 5) y ser obedientes y dóciles a su Palabra. Amén.
 
Ave María Purísima, sin pecado Concebida. 
Ave María Purísima, sin pecado Concebida. 
Ave María Purísima, sin pecado Concebida. 

-ARTÍCULO III-MARÍA PREPARA A SUS HIJOS

El Espíritu Santo invita a las almas a recibir a María en los corazones, y na-
cer nuevamente de la Madre, del Agua y del Espíritu Santo, porque este 
Espíritu Divino, es Esposo de María y con María son un solo Corazón y 
naciendo de nuevo dejando ese camino de tinieblas para caminar a la luz.
Esta Celestial Reina, Hija de Sion y Modelo de Iglesia nos llama a ser 
herederos de Jesucristo y su Reino, dejando atrás nuestra pobreza y 
hacernos ricos con los Dones de su Adorado Hijo. Siendo pequeños ante 
los ojos de los hombres, pero grandes a los Ojos de Dios.

La Santísima Madre fue el Testamento de Amor de Jesús para sus escogi-
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dos, ahí tienes a tu Madre (Jn 19, 26), los apóstoles de los Últimos Tiem-
pos le entregan todo su ser y corazón, porque esta Madre nos ha dado 
su Corazón, así estas almas consagradas le confían todo a la Madre y la 
Madre los moldea en lo que deben ser: “hijos de Dios”.

Es por eso que en este acto del alma al consagrarse a la Madre, es con-
sagrarse también totalmente a Jesús, por medio de su Madre, porque 
toda María esta todo en Jesús, físicamente, espiritualmente, en Carne, 
Sangre, Alma,  y también como su Creador, Rey y Señor, pues la  Madre, 
es la Primera Creatura en reconocer a Jesús como el Salvador Divino, así 
consagrados al Doloroso e Inmaculado Corazón de esta Celestial Mamá, 
nuestra alma se convierte en un receptáculo de gracias, así como Dios se 
lo pide a Nuestra Señora y nuestra Santa Mamá nos lo pide a nosotros 
sus hijos.

En María, los apóstoles de los últimos tiempos, estamos en una escuela 
de amor ya que a través de la Madre se acercan más a Dios; por el mis-
mo Instrumento que Dios se acercó a nosotros, María, así nosotros nos 
acercamos a Dios; con María nos formaremos en su Vientre Inmaculado 
como hijos de Dios. En ese Vientre Inmaculado, la Madre Divina quiere 
prepararnos para el momento en el que el Reino de Jesucristo, a través 
de la Eucaristía venga sobre todos los corazones.

La Santísima Madre de Dios, Inmaculada Madre nuestra, Corredentora y 
Medianera de toda gracia quiere prepararnos dentro de su Inmaculado 
Vientre para que así seamos capaces de evangelizar y propagar la Palabra 
de Dios, y extender con el Triunfo de su Doloroso e Inmaculado Corazón 
el Reinado social y espiritual del Corazón Eucarístico de Jesús.

-ARTÍCULO IV-HIJOS DE MARÍA

En el Vientre Inmaculado de María está el molde para hacer nuevos cris-
tos, todos como hijos que reconocemos en Jesucristo a nuestro Redentor, 
debemos tratar y esforzarnos por seguir sus pasos.

Es en el Vientre Inmaculado de María, donde vamos a adquirir todo de 
María, sus rasgos, sus características, sus virtudes, sus ejemplos, su tes-
timonio de amor a Dios y al prójimo. Estando en el Vientre Inmaculado 
de María, la vida de Dios, también se da en el hijo de María ya que la 
Celestial Madre consigue y transmite la Vida de la Santísima Trinidad en 
sus hijos y así formados por la Madre, haremos vida su Fiat para amar y 
cumplir la Voluntad Divina de la Santísima Trinidad. El hijo de María for-
mado en el Vientre Purísimo de María ama y cumple la Divina Voluntad 
manifestada en las Sagradas Escrituras y en la Doctrina de la Iglesia fiel.

El alma que ha nacido de nuevo para Dios desde María, es un hijo de 
María, aquel que abierto a Dios permite que se cumpla en él lo que esta 
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Reina Mamá ha previsto para su hijo, es decir que conozcan el amor de 
Dios. Es necesario para las almas que desean una unión íntima con Dios 
y una fidelidad perfecta al Espíritu Santo, debemos hacerlo desde la 
creatura más unida y fiel a Dios.

Solo por María han conseguido las almas de los bienaventurados encon-
trar a Dios y por medio de la Madre obtienen las gracias y fuerzas para ser 
dignos hijos de Dios. El Espíritu Santo sobreabunda en gracia en María, 
esta gracia en la Madre Celestial se ha hecho infinita, una plenitud de 
gracia por su Amor-Fiat, elevándola a Tesorera Única de sus riquezas y 
Dispensadora Única de sus gracias para ennoblecerla, levantarla y en-
riquecerla. La Madre levanta a sus hijos, al rebaño conquistado por su 
Hijo Divino en la Cruz, por la estrecha senda del Cielo, para permitirles a 
pesar de todos los obstáculos, la entrada por la puerta angosta de la Vida 
Eterna.

Solo María es la única Creatura a quien el Padre Tierno y Misericordioso 
ha confiado las llaves del cofre del Amor Divino. La Madre María para con 
sus hijos los hará entrar en las vías más sublimes y secretos de la santidad 
y la perfección.

Así como Jesús es en todas partes y siempre el Fruto e Hijo de María y 
María es en todas partes y en todo lugar la Celestial Madre que le pro-
duce, así también todo hijo de María debe ser en todas partes y en todo 
lugar viva imagen de Jesucristo y dar testimonio   de que Jesús es el Señor 
y María verdadera Madre de Dios y de los predestinados.

Esta Madre Celestial conoce el proyecto que Dios Trino y Uno tiene para 
cada hijo y desde su ejemplo de amor, le enseña a responder su FIAT 
MIHI SECUMDUM VERBUM TUUM, así este hijo de María debe confiar 
plenamente en lo que la Reina del Cielo le pide a su corazón. Este hijo de 
María se consagra a su Doloroso e Inmaculado Corazón y como fruto de 
la vid que es Jesucristo y vid que nace y se sostiene del Árbol firme y de 
Tierra fructífera donde mana leche y miel que es María, prepara, anuncia 
y predica el Reino de Dios y el Triunfo de su Cristo (2 Cor 2, 14), así es-
tos  hijos de María se convierten en apóstol de Jesucristo, comprometido 
con la causa del Evangelio y guerrero defensor de la tradición y Santa 
Doctrina de la Iglesia convirtiéndose en sal y luz del mundo, un hijo de 
María escucha al Espíritu Santo, para actuar rectamente según la Divina 
Voluntad de Dios Trino y Uno. Este hijo de María se dona sin reservas por 
el Reino de Dios y por la Triunfante Victoria del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María.

-ARTÍCULO V-ACTITUD DE LA MADRE PARA CON SUS HIJOS.

Cuando es el alma la que se consagra a María, al nacer de nuevo de su 
Amor Maternal se transforma en siervo y esclavo de amor para Cristo 
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(Filp 2, 7). Al ser el alma fiel a su Madre, participara de grandes frutos de 
la Madre Celestial y del Espíritu Santo para con los hijos de María.

Gracias al Espíritu Santo, que nos da María, llegamos a conocernos a no-
sotros mismo, donde nuestro pecado, nuestra corrupción e incapacidad, 
nuestra falta de amor a Dios y el prójimo se nos revelan para purificarnos 
como un pequeño juicio particular por pura misericordia.

La Humilde Madre María nos hará participar de su humildad, nos des-
preciaremos y humillaremos a nosotros mismos, sabiéndonos pequeños 
para ser grandes en el Reino de Dios-Reino de María.

Esta Amada Madre nos da su fe, la fe más grande que en la tierra ha exist-
ido, la fe más grande que la de todos los Patriarcas, Apóstoles, Profetas, 
Sacerdotes y almas consagradas, esta fe que la Madre y Reina aún estan-
do ya en la Gloria no ha perdido la fe, sino que la conserva, la comunica, 
la dona a la Iglesia fiel, fe pura, fe animada, fe en caridad, fe que nos 
hará preocuparnos solo por las cosas de Dios y de su Evangelio, fe fiel, 
comprometida, fe que es luz para los hijos de María, en estos últimos 
tiempos, fe de arma omnipotente, fe para anunciar y denunciar, fe para 
obedecer, fe para resucitar almas muertas por el pecado, fe para calentar 
a los tibios.

La Reina Augusta, nos lleva a un caminito espiritual desde ser engendra-
dos en María, por el Espíritu Santo, para Jesucristo en Dios, maduran-
do cristianamente, quita del corazón de sus hijos los escrúpulos, dudas, 
los hace vivir plenamente desde el amor a la Ley Divina y al Evangelio, 
seremos con esta Madre Divina y su Enseñanza, un hijo abandonado, de-
pendiente totalmente del Padre Tierno y Misericordioso y Padre nuestro, 
amándole totalmente, hasta dar la vida por su Amor Divino, así nuestra 
fe y confianza en su Amor Misericordioso de Padre Tiernísimo crece y se 
da el regalo de la confianza total en la Divina Voluntad, su Amor Divino y 
Misericordia Infinita.

Si María, nos comunica al Espíritu Santo, desde nuestra entrega a su 
Corazón Doloroso, Inmaculado y materno, Jesús que se dio totalmente 
a María y a través de María se hizo uno de nosotros, Jesús y María en-
tonces, comunican el Espíritu Santo a sus hijos y los regocijan en el Señor, 
Trino y Uno, así con este Espíritu actuaremos desde el Amor-Fiat, Divina 
Voluntad obrante para con Dios y con el prójimo.

Con el Espíritu de María en nosotros, recordando que María es Esposa 
del Espíritu Santo por gracia son un solo Espíritu Esponsal, el alma hija 
de María dará fruto que no es otro que Jesucristo mismo. Así nos trans-
formaremos en María a ejemplo de Jesucristo, nos hacemos María para 
con Jesús y Jesús para con María, en el Espíritu Santo por designio mis-
ericordioso de amor. Es en María, donde las almas que serán grandes en 
el Reino de Dios, serán formadas y moldeadas, los Santos son moldeados 
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en María ya que la Santísima Madre es el molde de Dios y en este molde 
queda formado Jesucristo, es decir que, es necesario destruir y eliminar 
del ser en cada alma al viejo Adán para transformarse en el nuevo Adán, 
que es hijo y fruto de María.

Al ser moldeados por el Espíritu Santo por pura Voluntad Divina nos lle-
namos del celo que desea el Señor infundirnos y lograr la mayor gloria 
de Jesucristo. El alma que se consagra a María glorifica como verdadero 
apóstol a Jesucristo. Así la Santísima Madre recibe nuestras acciones y 
oraciones y cada movimiento de la creatura y las entrega como obsequio 
y oblación a nuestro Señor Dios Trino y Uno.

Será más glorificado Jesucristo, recibirlo de la Madre Inmaculada que de 
nuestras manos pecadoras cuando lo alabamos, amamos, honramos y 
nos consagramos a María, entonces alabamos, amamos, honramos y nos 
consagramos a Dios Trino y Uno por María y en María.

Este hijo de María al adquirir tanto de Dios por medio de María entonces 
está listo y preparado para ser apóstol y testigo de Jesucristo, la Palabra 
Sabia y Santa hecha Carne en María y por María con el Poder del Divino 
Espíritu, Inmaculado por excelencia.

13 Julio 2019
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María

Queridos hijos, soy la Mujer Vestida del Sol y estoy mostrando al mundo 
entero el refugio del amor y el camino perfecto para llegar a Dios. Mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado es el camino hacia el encuentro con mi 
Hijo.

Hijos míos, en el título que la Santísima Trinidad me ha concedido, el 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María Corredentora, se concentra 
toda la perfecta Devoción Mariana, y Jesús quiere que el mundo entero 
ame esta Devoción y se proclame el Quinto Dogma Mariano.

Queridos hijos, estoy reuniendo a mis apóstoles en los Cenáculos de 
Oración de nuestros Sagrados Corazones Unidos, formando un gran ejer-
cito de apóstoles, sacerdotes, religiosos y fieles extendiendo por el mun-
do los cenáculos de oración que van a preparar a la humanidad para la 
gran venida del Espíritu Santo.

Hijos míos, ya se les están dando los últimos avisos para su conversión, 
abran el Corazón, escuchen mis Llamados maternales, yo quiero que to-
dos se salven y si el mundo obedece estos Últimos Llamados de Amor y 
Conversión, tendrá́ la paz.

Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón y desde este Aposento de los 
Sagrados Corazones, los bendigo:
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CAPÍTULO VI

LOS APOSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE 
MARÍA Y DE LOS ULTIMOS TIEMPOS

-ARTÍCULO I-JESÚS EL BUEN PASTOR REUNE A SU REBAÑO

Nuestro Señor Jesucristo envió a sus Apóstoles y Discípulos para bautizar 
a todos los hombres en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to y proclamar que el Reino de Dios está cerca.

Jesús, nos ha mirado como ovejas sin pastor, y a través, de sus Apóstoles 
y de la Iglesia ha querido reunir a las almas dispersas por el mundo, Jesús 
no se queda indiferente a los clamores de las almas, sino que ha dado un 
Sacramento de Salvación para el mundo entero, la Santa Iglesia Católica, 
enseñando a través de la Tradición Apostólica y de la Doctrina de Jesu-
cristo Sumo y Eterno Sacerdote, la verdad de la fe.

La Iglesia fundada por Jesucristo en San Pedro, tiene toda la gracia nece-
saria para la santificación de las almas, por eso la Iglesia aspira y camina 
hacia su Modelo y Madre, María, de quien la Iglesia fiel aprende a amar 
a Jesucristo Esposo-Dios, de una manera muy especial presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar.

Desde la Iglesia donde nuevamente Jesús hace un llamado a su rebaño 
para que se vuelva a reunir, rebaño perseguido, rebaño atacado, rebaño 
que poco a poco se ha dispersado y dividido, rebaño que ha sido atacado 
por sus enemigos que no están afuera sino dentro del rebaño, atacando, 
confundiendo, dividiendo y desobedeciendo a Pedro, a quien se le ha 
confiado a los corderos y ovejas.

Jesucristo para cumplir nuevamente sus promesas llama a todo su re-
baño, enviando a su Madre Celestial bajo el título de: Corazón Doloro-
so e Inmaculado de María, al mundo para reunir nuevamente a toda la 
Iglesia, a todas las almas que aman verdaderamente a la Iglesia Santa 
Apostólica y Católica.

La Madre María por orden de Jesucristo Dueño y Señor de la Iglesia cla-
ma a todos los miembros de la Iglesia, Casa del Padre Tierno y Misericor-
dioso en la tierra, para reunirnos nuevamente en un Cenáculo Viviente 
de amor y oración, para que se realice un Nuevo Pentecostés sobre la 
Iglesia, el Santo Padre, Obispos, Sacerdotes, almas consagradas y todos 
los fieles donde la faz de la tierra se encenderá como fuego del Amor 
Santo y Divino. La Celestial Madre reúne a todas las almas apostólicas 
para que sostengan la Iglesia con San Pedro, para gloria de Jesucristo, 
así junto a María nos hacemos familia apostólica con San Pedro, los 
Apóstoles y los Discípulos en la Santa Iglesia Católica.
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Estas almas que Jesús reúne por medio de su Santísima Madre, los verda-
deros hijos de la Iglesia que la custodian y guardan como el más preciado 
regalo de Jesús para su rebaño, así que Jesús y María reúnen a su rebaño 
para el bien mismo de la santa Iglesia Católica y Apostólica. 

-ARTÍCULO II-LOS APOSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS 
DE JESÚS Y DE MARÍA Y DE LOS ULTIMOS TIEMPOS

La Santísima Madre por orden de la Santísima Trinidad por el bien de la 
Iglesia y la salvación de las almas forma grandes santos de estos últimos 
tiempos, almas llenas de gracias y de celo por la Iglesia y las almas; estas 
almas son especiales hijos de María, esclarecidos por su Luz Inmaculada, 
alimentados por su Leche, conducidos por su Espíritu, sostenidos por su 
brazo, guardados bajo su protección de modo que combatirán y edificaran  
y aplastaran: a los herejes, cismáticos, idolatras, pecados e impiedades. 
Así estas almas apostólicas celosas por el Reino de Dios-Reino de María, 
renovaran la Iglesia a ejemplo de María, Templo de Salomón y Mística 
Ciudad de Dios.

Estos apóstoles de Jesucristo elegidos por María conducirán a todo el 
mundo con sus palabras, ejemplos a una verdadera vida cristiana, se en-
frentarán a muchos enemigos e incluso autoridades eclesiásticas, pero ob-
tendrán la victoria para la gloria de DIOS.

Estos apóstoles nacidos de María y consagrados a sus Sagrados Corazones 
Unidos, combatirán en el tiempo de la gran batalla, estos apóstoles no se 
dejaran vencer por las tinieblas, el Espíritu Santo formará consciencia en 
estas almas consagradas, estos apóstoles evangelizaran desde lo oculto y 
serán instrumentos del Espíritu de Dios, que fieles a su compromiso con 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María, entregarán toda su vida por el 
anuncio del Evangelio y estos apóstoles lucharan para vivir en santidad en 
el momento presente en sus vidas.

-ARTÍCULO III-MISIÓN DE LOS APOSTOLES DE LOS SAGRADOS CORA-
ZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA

La acción o misión de los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María y de los Últimos Tiempos es un Apostolado, su misión 
recibe el nombre de Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María, porque un verdadero apóstol de Jesucristo es un verda-
dero hijo de María, ese es el carisma de estos apóstoles, ser hijo de María 
para ser apóstoles de Jesucristo, esa espiritualidad se vuelve una forma de 
vida y entrega para ser verdaderos miembros de esta Iglesia.

Estas almas apostólicas para con el Dios Trino y Uno luchan, oran, esperan, 
perseveran, para defender los Derechos de Dios en la humanidad y en las 
almas, estos apóstoles se preocupan primeramente por el Reino de Dios, 
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pues saben que este Amable Señor y Rey les proveerá lo necesario para 
vivir y estar en el mundo, aunque saben que no son del mundo (Jn 17, 11).

Estos apóstoles, tratan de vivir lo enseñado por Jesús en el Santo Evan-
gelio, pero además se esfuerzan para hacer cumplidas las Intenciones 
del Sagrado Corazón de Jesús y las del Corazón Doloroso e Inmaculado 
de María en las almas y en la Iglesia. La única preocupación de estos 
apóstoles es el Reino de Dios-Reino de María, la Iglesia y la salvación de 
las almas. 

Estos apóstoles de Jesús e hijos de María se comprometen con la fe, lle-
van la grande nueva, única evangelización, solicitada por el Santo Padre 
en la tierra, encendidos con ese fuego del Amor Divino que recibieron 
en ese Cenáculo de Oración con Jesús y María, saben que ha llegado el 
momento de evangelizar, consagrar las almas, las familias, el mundo y la 
Iglesia a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.

Estos apóstoles, engendrados en María y quienes la Santísima Madre ha 
dado a luz para la verdadera vida en Dios, han tomado muy a pecho las 
Palabras de Jesús: “id y anunciad” (S. Mt 28, 28). El celo de la Casa del 
Padre Misericordioso les consume, predican a tiempo y destiempo, llevan 
el Evangelio de Jesús como su regla de oro y su único tesoro, ayudan a los 
pastores, y buscan a las ovejas perdidas.

Estos apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 
y de los Últimos Tiempos: hacen vida su consagración bautismal, viven 
su compromiso de la confirmación en la fe de Jesucristo y de su Iglesia, 
predican y dan testimonio y evangelizan sin desanimarse, viven las vir-
tudes de la fe, de la esperanza y de la caridad.

Estos apóstoles de Jesús e hijos de María, en fin, viven las virtudes de la 
santidad para mayor gloria de Dios y bien de la Iglesia.

-ARTÍCULO IV-ESTOS APOSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA Y DE LOS ULTIMOS TIEMPOS SON INTRU-
MENTOS DE UNIDAD

Estas almas en el Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús 
y de María se vuelven instrumentos de unidad, unidad forjada por todos 
los hijos de Dios e hijos de María, como un rebaño que ora junto en un 
Eterno Cenáculo de Oración.

Este Apostolado como instrumento para unir, se abre a todas las almas, a 
todos los corazones que escuchen el llamado, pues es necesario reunir a 
las ovejas antes que oscurezca, el único pedido para las almas es el amor 
y obediencia a lo que nuestro Buen Pastor nos pide.
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Esos apóstoles, se vuelven también refugios de amor, por el celo que el 
Padre Tierno y Misericordioso les ha dado, serán apóstoles que unirán 
a la iglesia, serán apóstoles fuertes y eficaces. Estos apóstoles confiaran 
totalmente en Dios. Estos apóstoles tienen una actitud de hijos simples, 
sencillos y abandonados en su amor, estos apóstoles unirán al resto fiel. 

Estos apóstoles por orden de la Divina Voluntad regresarán, como niños 
a la Casa Bendita de Nazaret, será una familia sencilla, pequeña, pero 
llena de amor y misericordia, celosa por el progreso espiritual de la Igle-
sia de Dios, y así unidos estaremos en el Triunfo del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María y el advenimiento del Reino Eucarístico del Sagrado 
Corazón de Jesús en todos los corazones.

Estos apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y 
de los Últimos Tiempos, serán una llamada para reunir al fiel rebaño de 
Jesucristo y prepararlo para su retorno.

-ARTÍCULO V - MARÍA FORMA ESTAS ALMAS APOSTÓLICAS EN UN EJÉR-
CITO MARIANO, VICTORIOSO Y TRIUNFANTE

María como aurora que precederá y descubrirá al Sol de la Justica Santa, 
que es Jesucristo, debe ser conocida y vista en todo el mundo a fin de que 
lo sea Jesucristo, ya que esta Bendita Doncella, Madre de la humanidad, 
fue el camino de quien es El Camino, Jesucristo, por el cual este Amantísi-
mo Redentor se entregó a nosotros, así, de la misma manera, este Ama-
ble Redentor vendrá a nosotros, aunque ya no lo dará a luz, sino que será 
la Puerta Santa del Cielo que precederá su retorno.

María es el Camino Recto y Perfecto, para llegar a Jesucristo, es el medio 
seguro para las almas santas, que se encontraran con Jesús ya que quien 
encuentra a María, encuentra la Vida, Jesucristo.

Por designio salvífico, el Arca de la Alianza brillará con su luz, con rayos, 
truenos; esa Arca de gloria es María (Ap 11, 19), que brilla con más fuer-
za y gracia en los Últimos Tiempos. En misericordia para con los pobres 
pecadores e ignorantes, en fuerza contra los enemigos de su hija 
mayor, la Iglesia, Esposa del Cordero Celestial. María animará, sostendrá 
y protegerá a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que 
combatirán por sus intereses y las Intenciones de su Sagrado Corazón Eu-
carístico.

María debe entonces ser terrible como un ejército en orden de batalla 
contra el demonio y sus secuaces, principalmente en estos Últimos Tiem-
pos, porque el diablo sabe que tiene poco tiempo para perder las almas, 
así que Satanás ha suscitado persecuciones y ataques, emboscadas terri-
bles contra el Remanente Fiel. 
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El dragón forma su ejército a través de signos también visibles, ateísmo, 
apostasía, cisma, masonería, terrorismo para influenciar todo aspecto 
de la vida social, humana, política, económica y moral de los pobres 
hombres para traer el reino de Satanás y del anticristo. Es aquí donde 
aquella Sentencia Victoriosa de Dios, para con la serpiente “pondré en-
emistad entre tú y la Mujer, entre tu descendencia y la suya, Ella misma 
te aplastará la cabeza y tú le pondrás asechanzas a su Calcañal” (Gen 3, 
15). María dignísima se volvió el terror de los infiernos, los demonios 
odian al Resto Fiel porque es la descendencia de la Mujer y discípulos de 
su Hijo-Cordero.

María, conservándose perfectamente en el Amor-Fiat a Dios, ha salvado, 
con Ella, a todos sus hijos y servidores y los consagrados a la Majestad 
Divina, Dios Trino y Uno. María al final triunfará, sobre el orgullo de Sa-
tanás. María aplastará su cabeza, su orgullo, su imperio, sus planes, sus 
malicias. La Santísima Madre, ahora, con sus manifestaciones como el 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María descubre sus tramas infernal-
es, disipa sus consejos diabólicos, y vence a los servidores del demonio.

Pero en estos Últimos Tiempos Satanás ataca sin tregua al Talón de la 
Mujer que son sus hijos, sus esclavos por Amor-Fiat, así la Madre Celes-
tial, suscita a estos hijos de María para una guerra espiritual encabezada 
por el Arcángel San Miguel, estas almas serán ricas de gracias, llenas 
del Espíritu Santo que se manifestará con dones extraordinarios en 
ellos; María los formará, los llamará y les distribuirá abundantes gracias, 
poniendo en sus corazones celo inflamado, unidos  totalmente a la Divina 
Voluntad, confiados en la Divina Providencia, en humildad y Amor-Fiat. 
Este ejército aplastará la cabeza de Satanás y harán triunfar a Jesucristo, 
con el Poder del Espíritu Divino y del Corazón de María Corredentora.

Estas almas apostólicas son los predestinados, hijos de María, la Nueva 
Eva, son los frutos del Nuevo Árbol de la vida, son los habitantes de la 
Nueva Jerusalén: María. Estas almas preparadas como el ejército de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, guiados por tan Hermo-
sa Estrella del Mar, llegarán a Jesucristo y acudirán a su Llamado Salva-
dor.

Estas almas, que oyendo el llamado del Mensajero del Señor respondan 
con Amor-Fiat, se unirán, bajo la guía del Arcángel San Miguel y em-
plearán como Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
de María, pues su batalla consiste en conquistar almas con María, para 
Jesucristo, en estos Últimos Tiempos.

Este ejército mariano de Jesucristo discierne y reconoce los tiem-
pos apocalípticos que se viven, un tiempo de secularismo, apostasía, 
materialismo, hedonismo e idolatría; así los apóstoles de los Últimos 
Tiempos deben ser preparados por la Reina y Medianera de todas las 
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gracias y al ser ungidos por los Santos Ángeles se vuelven miembros del 
ejército victorioso, ejército revestido de gracias especiales, ejército ro-
deado de Ángeles, ejército que con su Apostolado, dará gloria a Jesucris-
to, animando la Iglesia Remanente, protegerá a los escogidos, ejército 
que preservará a Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, porque el 
enemigo pretende desaparecer el Gran Milagro de la Eucaristía de la faz 
de la tierra.

Este ejército de apóstoles de los Últimos Tiempos, asistidos por el Es-
píritu Santo, elevará a la Iglesia en santidad, se ofrecerán en sacrificio y 
oblación por el Santo Padre, Obispos, Sacerdotes, almas consagradas, y 
su santidad. Apóstoles de los Últimos Tiempos que destruirán el pecado; 
edificarán la Mística Ciudad de Dios, el Reino de María. 

Apóstoles de los Últimos Tiempos que se preocupan por la santidad de 
sus vidas. Apóstoles de los Últimos Tiempos entregados en oración y 
recogimiento en un profundo Cenáculo de Oración en el Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María. Apóstoles de los Últimos Tiempos sabi-
os, prudentes, decididos, radicales, caritativos, desapegados al mundo. 
Apóstoles de los Últimos Tiempos que buscarán la salvación de las almas. 
Apóstoles de los Últimos Tiempos que con la espada de dos filos de la 
Palabra de Dios darán vida, obrarán maravillas, construirán el santuario 
de Dios. Apóstoles apegados al Santo Evangelio de Jesús.

Apóstoles de los Últimos Tiempos, que por su amor a los Sagrados Cora-
zones Unidos de Jesús y de María, llevan en su mano derecha la Cruz 
Gloriosa y en la izquierda el Santo Rosario, impuesto sobre sus cuerpos 
el Escapulario de los Sagrados Corazones Unidos. Apóstoles de los Últi-
mos Tiempos formados por María y en María, en su Vientre Inmaculado 
y en su Purísimo, Doloroso e Inmaculado Corazón. Apóstoles repletos del 
Espíritu Santo y de la Unción Mariana. Apóstoles de los Últimos Tiempos 
que celan la gloria de Dios, la devoción profunda a María, y el bien de la 
Iglesia fiel.

Estos apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 
Resto Fiel, Remanente del desierto, los 144,000 lavados con la Preciosísi-
ma Sangre del Cordero, las almas blancas del Cordero Degollado. Este 
Ejército Blanco, luchará y perseverará para traer el Triunfo del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, el Reinado Eucarístico del Sagrado 
Corazón de Jesús, el Triunfo de la Cruz Gloriosa en el Espíritu Santo y ex-
tenderán la Llama del Amor Santo y Divino en todos los corazones.

Estos apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 
y de los Últimos Tiempos, exclaman con viva voz el Retorno de Jesucris-
to; estas almas, escogidas y obtenidas por el Altísimo, que respirarán a 
María, llegarán, en el tiempo de la Era de María, a ser copias vivas de 
María.
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7 marzo 2020
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María

Mis queridos hijos, Yo soy el Corazón Doloroso e Inmaculado, Correden-
tora del Redentor y Madre de toda la humanidad, soy la Mujer Vestida 
del Sol y este título la Santísima Trinidad es quien lo da para este tiempo.

Mi Corazón es la señal que en Apocalipsis precede el triunfo del Cordero 
de Dios y su ejército. Vengo vestida del Sol al desierto de este mundo a 
reunir a mis hijos, mi resto fiel, y trasmitir estos Últimos Avisos de Amor 
para la conversión.

El Sagrado Corazón Eucarístico de mi Hijo Jesús y mi Doloroso e Inmacu-
lado Corazón los bendicen.

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

“Oh María, solo tú sabes realizar prodigios de gracias, en quienes desean 
realmente perderse en Ti”. San Luis de Monfort.
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CAPÍTULO VII

LA ESPIRITUALIDAD DE LOS APOSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA Y DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

-ARTÍCULO I-ESPIRITUALIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET

El espíritu del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús, 
José y de María es la misma comunión de amor como en Nazaret; de 
manera particular, los apóstoles anhelan imitar su profunda humildad y 
su perfecta sumisión, su dulzura angelical, su continua oración y entrega, 
su Absoluta Mortificación, su Inmaculada Pureza, su Heroica Paciencia, 
su Celestial Sabiduría, su Amor Intrépido y Sacrificado, pero sobre todo 
su fe.

La espiritualidad de estos apóstoles de los Últimos Tiempos es un llama-
do a regresar a nuestro origen, la comunidad apostólica; reuniéndose en 
oración con María, nuestra Madre; recibiendo al Espíritu Santo, para es-
tar encendidos con el celo apostólico de anunciar a Jesucristo y de bus-
car en todo momento la salvación de las almas. Nuestro Señor Jesucristo 
invita a estos apóstoles a anunciar la Buena Noticia de la salvación que 
ha llegado a todos los hombres, en esta espiritualidad se encuentra nue-
vamente la comunión gratificante y santificante con Dios nuestro Padre 
Tierno y Misericordioso, anunciándolo con María, Madre de la Iglesia, 
la que cuida, guía, anima y forma a la comunidad cristiana. Estas almas, 
ante todo, regresan al Corazón de la Madre para anunciar nuevamente a 
Jesucristo, en comunión con María la Llena de gracias, modelo de Discípu-
la y Misionera para todos los creyentes; y con toda la fuerza del Espíritu 
Santo para que así como el Padre San José fue encendido en esa Llama de 
Amor, de celo por la salvación de las almas y la gloria de Dios, también las 
almas sean imitadoras de tan grande santo, perfecto discípulo, consagra-
do al Sagrado Corazón del Niño Jesús a través de su consagración total al 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María.

La vida de estos apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
de María y de los Últimos Tiempos es una vivencia Eucarística, Mariana y 
Carismática.

-ARTÍCULO II-INFANCIA ESPIRITUAL, DEPENDENCIA TOTAL DE LA DIVINA 
VOLUNTAD.

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 
viven en la espiritualidad de la Sagrada Familia de Nazaret, viviendo en la 
perfecta comunión de amor, guiados de la Mano de la Reina de los Cielos; 
como niños entran en ese amor y devoción al Padre Tierno y Misericordio-
so, al Hijo Eucarístico y al Espíritu Santo.
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Guiados por el Amor Maternal de María se hacen niños, dependiendo de 
su Reina Celestial, siguen el camino angosto de la Cruz, porque saben en 
quien han puesto su confianza, a pesar de las tribulaciones, de los proble-
mas, pruebas y cruces, confían, esperan y aman.

Estos apóstoles, con almas de niños, siguen el camino de su Padre Tier-
nísimo, confían totalmente en lo que su Padre Misericordioso les pide, 
enseña, y en esa dependencia espiritual donde se abandonan en la Divina 
Voluntad, en ese Amor-Fiat del Divino querer de su Padre, comprenden 
que es lo mejor para ellos. Confían en su Padre y respetan por puro amor 
sus Palabras, vivir en la Divina Voluntad es dejarse arrastrar por la Fuente 
de Gracia del Espíritu Santo, renuncian a su voluntad y libertad, muriendo 
a ellos mismos para ser reflejos de Jesucristo y de su Santísima Madre.

Como niños quieren hacer lo que agrada a su Padre, estas enseñanzas 
que han recibido de su Amada Madre, en los Llamados de Amor y Con-
versión, quieren vivirlas, obedecerlas, abandonarse en los brazos de su 
Padre Tierno y Misericordioso, porque saben que cada Ley que Dios les 
ha dado ha nacido de su Amor Misericordioso para que estas almas, in-
fantes espirituales, tengan una vida plena, ordenada hacia el Misterio del 
Amor-Fiat, que cada palabra, acción, movimiento este dirigido a Dios, el 
Padre Tiernísimo. Estos apóstoles, como niños confiados en su Padre, 
caminarán solo cuando el Padre Tierno y Misericordioso lo ordene; estos 
apóstoles se dejarán educar por la Reina del Cielo del Fiat Supremo. María 
les enseñará a orar: “he aquí tu esclavo, hijo de tu Esclava, hágase en mi 
tu Divina Voluntad”.

Este seguimiento de confianza infantil es total, dependiente y perfec-
to con Dios, consiste en amar y cumplir la Divina Voluntad de Dios, Tres 
veces Santo y Divino, pues lo que esta Majestad Admirable quiere para 
sus hijos es más grande que lo que sus mismos corazones anhelan, es por 
eso que, como cualquier padre educa a sus hijos que son los apóstoles de 
los Últimos Tiempos.

Estas almas saben que los Diez Mandamientos, la Ley y los Profetas y el 
Santo Evangelio es lo que su Padre Misericordioso les da para honrarlo en 
obediencia y en humildad, y como niños, no quieren herir el Corazón de 
su Padre y de su Madre, la Reina del Reino del Fiat Supremo.

Estos apóstoles, en su pequeñez, se vuelven pequeñas flores que, le-
vantadas por las mismas Manos del Padre Tierno y Misericordioso, son 
trasplantadas en su Jardín Divino, en su creación, en su Edén, en María, el 
universo de Dios, allí en este Edén Purísimo, que es la Madre, conocen la 
importancia de la oración, de la conversión y por ende de la salvación. Al 
adherirnos en María, nos adherimos en Jesucristo y así en la Divina Volun-
tad, siendo uno solo con el Espíritu Santo.

Cuando, como pequeños niños, nos dejamos educar por la Reina del 
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Reino del Fiat Supremo, entonces en nuestro corazón la Celestial Reina 
graba, guarda, como un Divino y Dulce Tesoro ese amor que es exclamar 
Fiat a la Divina Voluntad y como son almas minúsculas que solo pueden 
hacer lo que entregan en pequeñez a su Santísima Madre quien a su vez 
las entrega a Jesucristo, por Divina Voluntad.

Estos apóstoles con alma de niños, aprenden de su Madre Amabilísima, ya 
que su Madre es la Amante y Perfecta cumplidora, después de Jesús, de 
la Divina Voluntad, y que en su Doloroso e Inmaculado Corazón guardaba 
todo, es decir el Querer Divino, lo que Dios quería, la Madre lo hacía todo 
según el Querer Divino del Señor.

Esta Santísima Madre nos muestra, en la misma Sagrada Escritura, su 
unión con la Voluntad Divina en toda su vida, desde su Nacimiento, su 
Anunciación-Encarnación, en Caná, en la Cruz, en la Resurrección de su 
Hijo, en Pentecostés y en la Asunción, todo lo hizo conforme a la Palabra 
del Señor (Pc 1, 38).

La aportación de esta gracia en los apóstoles de los Últimos Tiempos es 
que no solo hacen lo que Dios les da, sino que se vuelve la vida misma 
en ellos, para vivir y reinar con esa Divina Voluntad, sustituyendo cada 
situación de sus vidas por Voluntad Divina, la cual colma sus corazones de 
amor y bienes infinitos devolviéndole Semejanza Divina y alcanzándole 
la finalidad última para lo que fueron creados por Dios, así la voluntad 
humana de estos apóstoles se vuelve Voluntad 

Divina y se unen en un solo Querer Divino, así estos apóstoles se formarán 
dentro del Corazón de Jesús por gracia y misericordia, otorgadas por Dios 
Padre Tierno y Misericordioso y así se cumple lo que dijo nuestro Señor 
Jesucristo “que todos sean uno como Tú Padre en Mí y Yo en Ti, que ellos 
también sean uno en Nosotros” (Jn 17, 21).

La Madre María es perfecto ejemplo de una creatura que se dejó guiar, 
realizar, vivir en la Palabra de Dios. Su Doloroso e Inmaculado Corazón fue 
siempre el de una Esclava y por eso, estos apóstoles de los Sagrados Cora-
zones Unidos de Jesús y de María y de los Últimos Tiempos, se convierten 
en niños, pero desde la infancia espiritual, en esclavos de amor.

Estas almas se van configurando a su Esposo Celestial, renunciando a 
su voluntad para aceptar a la Voluntad de su Señor; así, muriendo a sus 
pequeñas voluntades, hace vida en ellos la Divina Voluntad del Padre 
Misericordioso, hacen las cosas a la manera de Dios Trino y Uno.

Estas almas niñas hacen vida la Divina Voluntad a través de la infancia 
espiritual que es su camino, hacen la Voluntad de Dios aquí en la tierra 
como en el Cielo, conocen lo que quiere la Santísima Trinidad, todo lo 
que quiere darles y como niños lo aceptan porque lo único que desean 
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es hacer sumamente feliz a su Padre Tierno y Misericordioso, se preocu-
pan para conocer, amar y vivir lo que a través de nuestro amado Señor 
Jesucristo nos ha dejado, para llegar a vivir la Divina Voluntad y el Reino 
Supremo del Fiat.

Estos apóstoles conocen como era la vida de Adán y Eva antes del peca-
do, pues a ese estado del alma están llamados; a conocer como es la vida 
interior de María, la Nueva Eva, que vivió perfectamente en la Voluntad 
Amable de Dios y es su modelo; conocer lo que Jesús, Nuevo Adán, hacía 
en su interior para hacerlo también, estas almas, que como niños repiten 
este ejemplo de estos Sagrados Corazones Unidos en un solo Amor-Fiat, 
viviendo en ellos la Vida Interior del Corazón de Jesús y del Corazón de 
María.

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 
conservan la inocencia de los niños, abandonados por completo a lo que 
Dios Padre desea, le entregan a la Santísima Trinidad su voluntad, pues 
saben que este amado Dios Trino y Uno se encarga de llevarle en el cami-
no espiritual de la santidad, camino de Dios, camino de rosas y espinas 
para purificarnos y adelantarlos en santidad. Así Jesús hará uso de sus 
ojos, de sus manos, de sus pies, de sus labios, de todo su Ser, para ser 
glorificado en cada uno. Dependerán totalmente de la Divina Voluntad 
en el amor y la misericordia de este Amado Padre.

“mi caminito espiritual es el camino de la infancia espiritual, el camino 
de la confianza y la entrega absoluta” Sta. Teresita del Niño Jesús

-ARTÍCULO III-LOS APOSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS 
DE JESÚS Y DE MARÍA Y LA ESPIRITUALIDAD DE LA CRUZ 

El camino para llegar a Jesús es el camino de la cruz (Sn Lc 9, 23), para 
poder abrazar la resurrección debe ser primero abrazar la Cruz. La Cruz 
es el mayor signo de nuestro sacrificio entregado en el amor y dolor.

Nuestra amada Madre amó la Cruz y tuvo una especialísima devoción a 
la Cruz, pues la aceptó en Amor-Fiat. Su Corazón Doloroso e Inmaculado 
fue Doloroso con los Dolores de su Hijo Jesucristo, María ofreció a su 
Hijo desde la Cruz, ofreciéndose la Madre junto a su Sagrado Corazón 
Crucificado.

Esta espiritualidad de victimización contempla, vive y transmite  a Jesús 
Sacerdote y Víctima, viviendo la espiritualidad de la Cruz, así, por Volun-
tad Divina y por intercesión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
estas almas apostólicas están llamadas a participar de ese Sacrificio de 
Jesucristo, con María se ofrecen al Padre Tierno y Misericordioso, sobre 
todo en la Eucaristía para extender el Reinado del Espíritu Santo en los 
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corazones, la santificación de la Iglesia especialmente  de los Sacerdotes 
y almas consagradas, así estos apóstoles se dejan transformar en sal-
vadores y corredentores a ejemplo de María con Jesucristo y pueden 
realizar su misión.

Estos apóstoles, contemplando a Jesús Crucificado, comprenden el Mis-
terio de la Cruz y la toman en su seguimiento (Lc 9, 23) asumen y ofre-
cen su dolor por las almas, así la Cruz atrae estas almas como un niño 
es atraído por un dulce, porque la miel de la Cruz es la Preciosa y Dulce 
Sangre de Jesús que endulza este Sacrificio y cualquier otro dolor, dando 
sabor a la entrega de la Santa Cruz Gloriosa y dulce de amor y dolor.

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 
acogen el sufrimiento como almas victimas a modelo de Jesucristo y de 
la Santísima Madre.

Estos apóstoles, como almas víctimas, están llamados a la santidad, sien-
do Cristos vivientes en la tierra que se dejan crucificar como Jesús, imi-
tan en todo a esta Víctima Divina cargando la Cruz con amor, no le tienen 
miedo a la Cruz, ni al sufrimiento, porque la Cruz y el sufrimiento son Dos 
Coronas de diamantes que abren la Puerta del Cielo.

Estos apóstoles, como almas victimas, desean la Cruz para dar descanso 
y reparación al Mártir del Gólgota, almas que son verdaderos pararrayos 
de la Divina Misericordia, estas almas serán revestidos de dones celes-
tiales que se inmolarán diariamente al Misterio Salvífico Redentor.

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y 
de los Últimos Tiempos soportan todo por amor a Jesús Crucificado, se 
inmolan por sus pecados y los pecados del mundo entero, convierten la 
amargura en dulzura, la tristeza en alegría, el padecimiento en refrigerio, 
la persecución en paz, se asemejan en todo a Jesucristo, estos apóstoles 
como almas víctimas acompañan a Jesús en Getsemaní, estos apóstoles 
como almas víctimas consuelan a los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María, terminan en su cuerpo lo que falta a la Pasión de Jesús.

Estas almas víctimas, sufren y soportan todo por amor a Jesús y María, 
para la mayor gloria de Dios Padre Tierno y Misericordioso. Una alma víc-
tima sufre con Jesús, por Jesús y agonizan por Jesús muriendo, por Jesús.

Los Apóstoles de la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María (ACGSCUJM)

Los Apóstoles de la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María son una rama de Laicos comprometidos, nacida del 
Apostolado, cuya misión principal es: promover la edificación de la Cruz 
Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos y ofrecerse por medio de la 
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Cruz Gloriosa en sus sufrimientos, sacrificios, penitencias y oraciones 
por la Iglesia, el Apostolado y el Reinado del Sagrado Corazón Eucarísti-
co de Jesús en el mundo por medio del Triunfo del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María.

Los Apóstoles de la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos 
propagan los Llamados de Amor y Conversión donde los Sagrados Cora-
zones hablan sobre la espiritualidad de la Cruz; promueven la Edifi-
cación de la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos en Iglesias, 
Parroquias, ciudades, pueblos, Centros Espirituales del Apostolado y en 
pequeñas cruces para llevar consigo, entre otras muchas formas de que 
el Espíritu Divino va inspirando para propagar y dar a conocer la Cruz 
Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos y las promesas que le han 
sido otorgadas por Jesús y María.

Los Apóstoles de la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos 
además de realizar el Apostolado de llevar el Llamado de la Cruz Glo-
riosa, realizan un Apostolado interior, que consiste en ofrecerse como 
víctimas al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús a través del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, ofreciendo sus dolores, sufrimientos, 
sacrificios y penitencias, por las Intenciones de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María.

Los Apóstoles de la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María, son también la continuidad y concretización de la es-
piritualidad fundada por San Luis de Monfort los “Amigos de la Cruz” 
donde el Santo afirma: “Amigos de la Cruz, como otros tantos soldados 
del Crucificado, para combatir el mundo. No huis de él, como los religi-
osos y religiosas, por miedo a ser vencidos, sino que avanzáis como in-
trépidos y valerosos guerreros en el campo de batalla, sin retroceder un 
solo paso ni huir cobardemente. ¡Animo! ¡Luchad con valentía!”
San Luis de Montfort exhorta: “Uníos fuertemente; la unión de los es-
píritus y de los corazones es mucho más fuerte y terrible al mundo y al 
infierno de lo que lo serían los ejércitos de un reino bien unido para los 
enemigos del Estado. Los demonios se unen para perderos: uníos para 
derribarlos. Los avaros se unen para negociar y acaparar oro y plata: 
unid vuestros esfuerzos para conquistar los tesoros de la eternidad con-
tenidos en la Cruz. Los libertinos se unen para divertirse: uníos para su-
frir.”

4 enero 2019
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de 
Jesús

De mi Corazón Eucarístico ha brotado mi Apostolado como fruto de mi 
Misericordia Insondable. Este Apostolado profetizado en Apocalipsis 12, 
profetizado por San Luis de Monfort, es la Obra Magna de mi Sagrado 
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Corazón; es Grande porque con esta Obra expandiré en la humanidad 
el Reino Eucarístico de mi Corazón; es Grande porque con los Cenácu-
los de Oración y los Últimos Llamados de Amor y de Conversión prepa-
ramos los corazones para el Triunfo del Corazón Materno de mi Mamá 
Reina, y cuando el Corazón de la Reina Celestial triunfe el Espíritu Santo 
descenderá sobre toda la Creación, suscitando un Nuevo Pentecostés.

Mi Apostolado prepara y ora, para que estás Gracias vengan a la huma-
nidad. Este Apostolado vive de la espiritualidad de la Cruz, mi Sagrado 
Corazón unido en la Cruz; espiritualidad que le revele a Santa Ángela de 
Foligno y Luisa Picarreta; espiritualidad de la Cruz que revele a Concep-
ción Cabrera; espiritualidad de la Cruz que vengo a anunciar con este 
Apostolado a la humanidad.

Esta obra de mi Sagrado Corazón también es la Obra de la Cruz, de la Cruz 
Gloriosa de mi Sagrado Corazón Eucarístico, y con mi Corazón unido a la 
Cruz bendigo a la humanidad: en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén.

-ARTÍCULO IV- LOS APÓSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS 
DE JESÚS Y DE MARÍA Y LA EUCARÍSTIA

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 
están llamados a ser almas eucarísticas, almas ávidas y necesitadas del 
Señor, almas que aman el Sagrario, apóstoles del Pan y Vino consagrados 
en el Altar.

Estos apóstoles de los Últimos Tiempos reconocen la Voz de Jesús, Yo Soy 
el Pan de Vida (Jn 6, 35), son almas hambrientas del Cuerpo Sacratísimo 
del Señor y sedientas de su Preciosísima Sangre, estos apóstoles doblan 
rodillas ante el Santísimo Sacramento del Altar, almas que aman el Santo 
Sacrificio de la Misa, asisten con fe, con amor y devoción. En el Sacrificio 
de la Misa radica la fuente de las fortalezas y gracias para seguir en el 
éxodo como peregrinantes hacia el Reino de Dios y de los Sagrados Cora-
zones Unidos de Jesús y de María.

Estos apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 
viven alrededor del Altar en adoración y reparación. La Eucaristía es el sol 
de sus vidas y la santa misa es el centro de sus vidas, de su existencia y re-
ciben a Jesús, pero desde María: con la Lengua de María, con el Corazón 
de María inflamado de amor. Son, para Jesús Eucaristía, María, y como 
la Mamá Celestial lo hace, también aman el Santo Sacrificio Eucarístico.

9 mayo 2019
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús

En el Santísimo Sacramento estoy verdaderamente presente, entregán-
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dome sin ninguna condición a ustedes; por puro Amor y Misericordia in-
finita me entrego a ustedes. 

Mi Apostolado debe ser un ejército eucarístico y mariano.
 
Mi Apostolado debe ser un ejército de almas que adoren mi Sagrado 
Corazón Eucarístico y que consuelen al Corazón Doloroso e Inmaculado 
de María. 

Mi Apostolado debe amar, adorar y consagrarse a mi Sagrado Corazón Eu-
carístico a través del Doloroso e Inmaculado Corazón de mi Santa Mamá.
 
Mi Apostolado es la primicia, donde reúno al ejército de almas eucarísti-
cas y marianas, las cuales quiero, a través del Segundo y gran Pentecostés, 
transformarlas en copias vivientes del Corazón de mi Santa Mamá. 

Queridos hijos, mi Apostolado es la primicia del Reino Eucarístico y del 
Triunfo del Corazón Maternal de María, es por eso que insisto: ¡escuchen 
y vivan! nuestros Últimos Llamados de Amor y de Conversión. 

A través de estos Últimos Llamados, mi Divino Espíritu quiere hacer de 
ustedes auténticos Apóstoles Eucarísticos y Marianos. Apóstoles que vi-
van mi Santo Evangelio.
 
Les bendigo con mi Sagrado Corazón Eucarístico. En el Nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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CAPÍTULO VIII
SACERDOTES Y ALMAS CONSAGRADAS A LOS SAGRADOS CORAZONES 

UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

-ARTÍCULO I-EL APOSTOLADO SACERDOTAL Y LOS SAGRADOS CORA-
ZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA 

El Sacerdocio es la Obra más grande del Sagrado Corazón Eucarístico de 
Jesús, es la Obra Maestra de Jesús para salvar muchas almas y cumplir su 
promesa que nunca nos dejara solos (S. Mt 28, 20).

Los Sacerdotes tienen sus manos Consagradas para el Culto Divino, Santo 
y Sagrado deben ser fiel a lo recibido por Jesús.

Cada Sacerdote es otro Cristo, cada Sacerdote ha recibido el Don de Dios 
en sus vidas, Jesús vive en ellos, pues en ellos está el Ministerio de Je-
sucristo, en ellos está la presencia de Dios. En cada Sacerdote esta la 
presencia de Jesús en plenitud en amor incondicional. Cada Sacerdote es 
señal verídica de que Jesús vive, cada Sacerdote entrega a Jesús diaria-
mente en el Altar. Cada sacerdote consagrado a los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María es Santo, Mariano, Eucarístico, lleno de pie-
dad, de fe, devoción y carga diariamente la Cruz Gloriosa.

Las manos del Sacerdote brillan en el Cielo, son las estrellas del Fir-
mamento Eterno, son las Rosas del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María, son las Perlas Preciosas de la Corona de la Madre Celestial.

El mundo, hoy se sostiene por cada Santa Misa celebrada por cada 
Sacerdote, el mundo hoy vive con la luz del sol y el resplandor de la luna 
por cada Oración Sacerdotal, cada Sacerdote debe regresar a la Madre, 
Madre de los Sacerdotes, que lo llama.

Estos sacerdotes y almas consagradas a los sagrados corazones unidos 
de Jesús y de María son destinatarios, heraldos del Rey y ministros del 
Amor-Fiat de Dios, administradores de los Dones y de la Misericordia, 
cada alma que se ha consagrado y ha sido desde el principio, cada una 
de estas almas consagradas de los Últimos Tiempos están encendido con 
el Fuego del Amor Divino, fuego que los hace piadosos, santos y puros, 
fuego que los consagra y purifica.

Cada Sacerdote de estos últimos tiempos debe ser santo, porque está 
el poder de Jesucristo en él, estos Sacerdotes deben nacer del Purísimo 
Vientre de María, al igual que cada Religioso Religiosa, deben ser piadoso 
pulcros y puros.

-ARTÍCULO II-LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS Y LA DEVO-
CIÓN A LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA
Del Purísimo Vientre de María, se formarán Santos Sacerdotes, Religio-
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sos y Religiosas, espirituales no carnales, inocentes más nos sabios de la 
ciencia del mundo, sino en la ciencia de la Cruz Gloriosa, su vida es una 
enseñanza y su única predicación se dirige a las almas para que conozcan 
a Dios.

Estos Sacerdotes y almas consagradas deberán estar encendidos en la 
caridad de Jesucristo, deberán ser siervos, hermanos, amigos y guías, 
estas almas celosas por la gloria de Dios y consagrados totalmente al 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María, rejuvenecerán la Santa Iglesia.

El sacerdote, religioso y religiosa de estos Últimos Tiempos, cree, ama, 
sirve y se entrega en amor-Fiat y confía plenamente en el Espíritu Santo.

El sacerdote y el alma consagrada de los últimos tiempos caminan junto 
a María, se unen en el amor y se consagran a los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María, en ese Cenáculo de Oración se harán un solo 
corazón y una sola alma, cada uno se forma en el Espíritu Santo para 
preparar y realizar el Triunfo del Inmaculado Corazón de María, cada una 
de estas almas consagradas: Sacerdotes y Religiosos, son cubiertas por la 
pureza, el amor y la santidad, son testimonios fieles y heroicos de Jesu-
cristo y su Evangelio, cada Sacerdote y alma consagrada de estos últimos 
tiempos están unidos al Santo Padre y obedecen el Magisterio de la Santa 
Iglesia y están dispuestos a defender las necesidades de las almas del 
Resto Fiel.

Cada Sacerdote de los últimos tiempos, promueven la adoración 
eucarística y la devoción mariana, entre el Resto Fiel, niños, jóvenes, 
familias. Estos Sacerdotes y almas consagradas de los últimos tiempos, 
proclaman fuerza y valor el Evangelio de Jesús, caminan por la senda del 
desprecio del mundo y aman su Ministerio y Misión, son fieles al carisma 
y espiritualidad de sus Santos Fundadores, iluminan al mundo en la oscu-
ridad, anuncian con valor la verdad de la Fe Católica, aman a todos con el 
Amor Sacerdotal y Ministerial de Jesucristo.

Viven unidos a Jesús Eucaristía, al Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María y al Santo Padre. Estos Sacerdotes y almas consagradas a los Sagra-
dos Corazones Unidos de Jesús y de María conducirán a la Iglesia a su 
renovación y una experiencia de un Nuevo Pentecostés, obedeciendo al 
mandato de Jesucristo “id y evangelizad”.

-ARTÍCULO III-LA FRATERNIDAD SACERDOTAL DE LOS SAGRADOS CORA-
ZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA 

La Fraternidad Sacerdotal de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
de María (FSSCUJM), es una sociedad de Sacerdotes, formada dentro del 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, son 
sacerdotes que sienten devoción y amor a los Sagrados Corazones y de-
sean ser parte del Apostolado y promover esta devoción.
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Los Sacerdotes que pertenecen a la Fraternidad, son de diversas órdenes 
y carismas, tanto sacerdotes Diocesanos como Religiosos, que sienten 
una identificación espiritual con el carisma del Apostolado, escuchan y 
viven los Llamados de Amor y Conversión, practican las Devociones del 
Apostolado, y se registran en la Fraternidad Sacerdotal.

La Fraternidad Sacerdotal de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
de María, consta con una coordinación y vice coordinación, que también 
son sacerdotes, elegidos para servir como coordinadores y a la misma vez 
como Directores Espirituales de la Fraternidad Sacerdotal, por la Coordi-
nación general del Apostolado.

Los Sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de los Sagrados Corazones 
Unidos, están suscritos en el Apostolado y a través de diferentes medios 
tecnológicos reciben la información y los materiales de trabajo y devo-
ción del Apostolado.

La Fraternidad sacerdotal constituye uno de los mayores desvelos y 
afanes apostólicos. Preocupados por la santidad del sacerdote, la Frater-
nidad Sacerdotal del Apostolado, esta destinada a proporcionar la ayuda 
espiritual para su santificación, según el espíritu del Apostolado y la de-
voción de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.

En esta Fraternidad sacerdotal se trata de vivir en profundidad el senti-
do de la fraternidad sacerdotal y como sacerdotes promover, propagar y 
guiar a las almas al Reinado de Amor de los Sagrados Corazones. Esta es 
la gran tarea, amar a los hermanos sacerdotes. Como Sacerdotes han de 
sentir la satisfacción de ser servidores de todas las almas, pero en primer 
lugar de los sacerdotes, sus hermanos en el Corazón de Jesús.

La Fraternidad Sacerdotal es el signo de la comunión que el Espíritu crea 
en quienes han sido incorporados al único sacerdocio de Cristo: "están 
unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento". Y alu-
diendo a las características que definen la espiritualidad del presbítero, 
San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Pastores dabo vobis, n. 
31, dice lo siguiente: "Es necesario considerar como valor espiritual del 
presbítero su pertenencia y su dedicación a la Iglesia particular, lo cual 
no está motivado solamente por razones organizativas y disciplinares; al 
contrario, la relación con el Obispo en el único presbiterio, la copartici-
pación en su preocupación eclesial, la dedicación al cuidado evangélico 
del Pueblo de Dios en las condiciones concretas históricas y ambientales 
de la Iglesia particular, son elementos de los que no se puede prescindir 
al dibujar la configuración propia del sacerdote y de su vida espiritual".

La Fraternidad Sacerdotal de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María, es una motivación para que los Sacerdotes, no se sientan solos en 
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su Misión y en el amor por propagar la Devoción a los Sagrados Corazones 
Unidos. Es importante, manifestar, que, desde la Fraternidad Sacerdotal 
del Apostolado, nacen los futuros Directores Espirituales del Apostolado 
y de los Cenáculos de Oración de los Sagrados Corazones Unidos, de cada 
país y de cada rama del Apostolado como lo son: el Apostolado Juvenil y 
los Apóstoles de la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos.

El presbítero, como todo fiel cristiano, necesita ayudas espirituales 
que le hagan vivir con fidelidad la gracia del ministerio. El decreto 
Presbyterorum Ordinis, n. 8, reconoce que "hay que tener en mucha 
estima y favorecer diligentemente las asociaciones que, con estatutos 
reconocidos por la competente autoridad eclesiástica, favorecen por una 
ordenación apta y convenientemente aprobada de la vida y por la ayuda 
fraterna la santidad de los sacerdotes en el ejercicio de su ministerio e 
intentan servir así a todo el Orden de los presbíteros".

La necesidad que el sacerdote tiene, en la vida diaria, de mantener los 
compromisos asumidos; de buscar consejo y ayuda ante las dificultades 
personales y pastorales; y de fomentar los lazos de amistad y comunión 
presbiteral, justifican plenamente el surgimiento de dicha Fraternidad 
Sacerdotal de los Sagrados Corazones Unidos, que no pretenden suplan-
tar ni la responsabilidad del obispo en todo lo que concierne a la vida y 
ministerio del presbiterio, ni menos aún dotar a los presbíteros de otros 
fundamentos de vida espiritual que no sean los que dimanan del Sacra-
mento del Orden.

En tiempos de renovación eclesial, el Señor ha suscitado siempre en el 
seno de la Iglesia corrientes de espiritualidad que se han caracterizado 
por el fortalecimiento de los vínculos sobrenaturales que les han uni-
do, tanto para reavivar su ser, como para proyectarse en obras apostóli-
cas y misioneras. En este sentido, la tarea espiritual desarrollada por el 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 
supone una gracia muy especial de Dios por los beneficios que reporta a 
la santidad de la Iglesia en cada una de las Diócesis.

Los Sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María, promueven la devoción a los Sagrados Cora-
zones Unidos, dirigen Cenáculos de Oración parroquiales, son llama-
dos también para ser Directores y Vice Directores Espirituales de los 
diferentes grupos del Apostolado; guían a las almas hacia una con-
sagración total a los Sagrados Corazones Unidos, por medio de su 
asistencia sacerdotal, dirección espiritual y vivencia personal y comuni-
taria de los Llamados de Amor y Conversión.

-ARTÍCULO IV-LA FRATERNIDAD RELIGIOSA DE LOS SAGRADOS CORA-
ZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA 

La Fraternidad Religiosa de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
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de María (FRSCUJM), es una sociedad de Religiosas y Religiosos, forma-
da dentro del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
de María, son Religiosas y Religiosos que sienten devoción y amor a los 
Sagrados Corazones y desean ser parte y promover este amor y devoción.

Las Religiosas y Religiosos que pertenecen a la Fraternidad, son de diver-
sas órdenes y carismas, sienten una identificación espiritual con el caris-
ma del Apostolado, escuchan y viven los Llamados de Amor y Conversión, 
practican las Devociones del Apostolado, y se registran en la Fraternidad 
Religiosa.

La Fraternidad Religiosa de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María, consta con una coordinación y vice coordinación, donde el Coor-
dinador y Vice Coordinador, por su estado consagrado de vida, también 
están calificados para ser Directores Espirituales, son elegidos para ser-
vir como Coordinadores de la Fraternidad Religiosa, por la Coordinación 
general del Apostolado.

Las Religiosas y Religiosos de la Fraternidad Religiosa de los Sagra-
dos Corazones Unidos, están suscritos en el Apostolado y a través de 
diferentes medios tecnológicos reciben la información y los materiales de 
trabajo y devoción del Apostolado.

A partir del Concilio Vaticano II, se ha redescubierto la importancia de la 
fraternidad en la vida religiosa. Esta se presenta como una vivencia fra-
ternal del evangelio y dice (VC,42) que en ella radica su principal testimo-
nio, que esta es la forma de hacer presente la salvación de Jesucristo que 
posibilitó la fraternidad entre todos nosotros.  Por lo tanto, la fraternidad 
abre a la vida religiosa a la universalidad en la diversidad.

La Fraternidad Religiosa del Apostolado, hace que la vida religiosa sea un 
signo, independientemente de  lo que cada comunidad haga o del Apos-
tolado  al que se dedique: personas diferentes, de diferentes culturas y 
razas, con diferentes sensibilidades y con diferentes edades… y que, no 
obstante los inevitables conflictos y dificultades que una vida en común 
lleva consigo, viven juntos/as, oran juntas, construyen un proyecto comu-
nitario  día a día, crecen juntos humana y espiritualmente e intentan ser 
fieles a la llamada de Dios. 

Nuestro paradigma para vivir la Fraternidad Religiosa de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María, es el ícono de los Hechos (4, 32-
37;  Lc 4,16-22) y poner en práctica el “Mandamiento Nuevo” del Señor: 
el amor fraterno (Jn 13,34; 17,11).

Las Religiosas y Religiosos desde sus propios carismas, congregaciones y 
órdenes religiosas, se unen en la diversidad, para un único fin, establecer 
el Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesucristo, por medio del 
Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María.
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Las Religiosas y Religiosos, desde sus diversas circunstancias y horarios, 
oran las Devociones del Apostolado, viven los Llamados de Amor y Con-
versión, promueven la Devoción a los Sagrados Corazones Unidos y par-
ticipan activamente unidos a los fieles del Apostolado, en los Cenáculos 
de Oración y diversas actividades de Apostolado y Evangelización.

15 marzo 2019
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús

El mundo será transformado y mi Corazón reinará sobre las criaturas. 

Mi Apostolado es la Obra con la que he venido a reunir a los apóstoles de 
nuestros Sagrados Corazones: sacerdotes, religiosos y fieles. 

Con mis Llamados de Amor y de Conversión, que son exhortaciones para 
vivir mi Palabra, y con los cenáculos de oración, preparo a mis apóstoles 
para la venida de mi Reino Eucarístico. He venido en este tiempo, donde 
abunda el pecado, pero sobre abunda mi Gracia, a pedir la devoción, la 
adoración y el culto al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, porque bajo 
este Título reúno toda la espiritualidad Cristo céntrica y, desde mi Sagra-
do Corazón Eucarístico, el mundo está recibiendo mi Divina Misericordia. 
Deseo que todos adoren al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y deseo 
ser conocido así. Este Título anuncia la llegada del Rey, Jesús Eucarístico.

Los bendigo con mi Sagrado Corazón Eucarístico: en el Nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

16 marzo 2019
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María

Soy la Mujer vestida del Sol a quien el dragón no pudo atacar, pero sí le 
hace la guerra al resto de mis hijos. 

El Apostolado de nuestros Sagrados Corazones Unidos es el ejército 
de apóstoles de los Últimos Tiempos y a través de este Apostolado he 
venido a unir a mis hijos, los apóstoles de mi Corazón Maternal; sacer-
dotes, religiosos y religiosas y todo bautizado está llamado a ser apóstol 
del Corazón de mi Hijo, y por medio de mi Corazón llegarán al Corazón 
Misericordioso de Jesús. 

El Título del Doloroso e Inmaculado Corazón de María reúne todas las 
Manifestaciones de su Madre y, a través de este Título del Doloroso e 
Inmaculado Corazón, pido y oro por la proclamación del Dogma de María 
Corredentora. 

Mi Doloroso e Inmaculado Corazón ha venido a unir a los apóstoles de mi 
Hijo y, con mi Doloroso e Inmaculado Corazón, los bendigo; en el Nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
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CAPÍTULO IX
TRIUNFO Y REINADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS 

Y DE MARÍA

-ARTÍCULO I-LA IGLESIA, EL RESTO FIEL SUFRIRA LA PASIÓN DE JESÚS

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y 
de los últimos tiempos, son las almas fieles y las almas consagradas y 
reunidas en el resto fiel y como Iglesia Remanente, enfrentarán y sufrirán 
como Iglesia-Esposa, lo que ha sufrido su Esposo Jesucristo.

Esta Iglesia Remanente, unida al Santo Padre, a los Obispos unidos a Él 
y a los Sacerdotes y almas consagradas en santa obediencia, junto al Re-
manente Fiel deben estar unidos en este caminar que al iniciarse no debe 
existir división, rencillas y competencias, todos deben servirse y amarse, 
ninguno es más que otro, todos cumplen sus misiones y encargos en 
unidad de espíritu y particularidad de misión. Sostenidos por la Mano de 
la Madre y protegidos por el Padre San José, con la asistencia ministerial 
del Arcángel San miguel y su Ejército de Ángeles, van caminando y dis-
cerniendo los tiempos.

Esta Iglesia pobre, sufrida y fiel, será crucificada igual que su Esposo y 
Celestial Señor, su Cabeza Coronada de Espinas, azotado en su Cuerpo 
Místico, al venir el gran cisma que dividirá por envidias, desobediencias 
y competencia de puestos y poder, así el pastor herido, esta Iglesia no 
puede dispersarse sino mantenerse fiel, unirse en oración, en pequeños 
Cenáculos Apostólicos, para ello el Apostolado es una obra suscitada para 
mantener unida a la comunidad creyente.

Con Pedro, los Apóstoles, María Santísima y los hijos de María, atraídos 
por su Corazón Doloroso e Inmaculado, todo este Remanente Fiel, como 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, lle-
varán a cabo la gran evangelización del mundo, durante este tiempo de 
tribulación, amarán la Cruz Gloriosa y el Santo Rosario y denunciarán el 
libertinaje y apostasía, infiltrada por este anticristo que por etapas cru-
cifica al resto fiel, con la apostasía, libertinajes y abusos en la liturgia y así 
desvalorizaran cada vez más el Santo Sacrifico de la Santa Misa.

La Iglesia Remanente durante esta grandiosa evangelización que llevarán 
a cabo los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María será traicionada y herida por sus mismos hijos, pero en este tiem-
po de tribulación habrá mucho que sufrir y soportar en la creación, en la 
Iglesia y en la humanidad.

La Iglesia tambaleada de un lado a otro, sostenida por las dos columnas, 
María y la sagrada Eucaristía, Dos Columnas que el Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, ha pedido levantar en el Jardín de los Sagrados 
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Corazones Unidos, resurgirá con la ayuda de Dos grandes profetas que 
anunciarán y denunciarán, hablando con autoridad, ungidos y movidos 
por el amor de Dios, Profetas que sobrevivirán las agresiones. Profetas 
que resucitarán. Los emisarios del demonio no soportarán sus Palabras. 
Estos Dos grandes Profetas: Moisés y Elías, cumplirán nuevamente con la 
misión de ser verdaderos Profetas.

Al final estos Dos grandes Profetas, los consagrados y el Resto Fiel serán 
conducidos al Reino de Dios-Reino de María, lavando sus vestiduras con 
la Preciosa Sangre del Cordero. Reconocerán a María como la Correden-
tora del Redentor, dogma rechazado por los orgullosos y soberbios, pero 
reconocerán que, a través de la Mujer Vestida del Sol, el Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María, Nueva Eva y Nueva Arca de la Alianza del Pan de 
Vida, Jesucristo, se darán todas las gracias para las almas y la Iglesia.

-ARTÍCULO II-EL TRIUNFO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE 
JESÚS Y DE MARÍA, POR ORDEN DEL PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
Y LA ASISTENCIA DEL ESPÍRITU SANTO

Jesucristo y su Santísima Madre sufrieron todo, unidos, desde el Getse-
maní hasta la Cruz pero al final después de haber aceptado todo el dolor 
en Amor-Fiat triunfaron, Jesucristo Resucitando y declararse único Reden-
tor de las almas y María Asunta al Cielo y ser declarada por la Santísima 
Trinidad como Reina Victoriosa del universo, así la Iglesia después de su-
frir toda su pasión mística, también llegara a su triunfo final, pero este 
triunfo se dará a  través del Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María, Mediadora de toda gracia. 

Este Triunfo constara de tres Rosas Místicas, signos de la presencia de esta 
madre amorosa:

Oración: todas las almas amarán a su Doloroso e Inmaculado Corazón, 
consagrándose totalmente a Él.

Sacrificio: volverán a vivir como las primeras comunidades cristianas, 
ofreciendo su día a día como ofrenda al Padre Tierno y Misericordioso.

Penitencia: el mundo será eucarístico, guardaran la presencia del Señor, 
Pan de vida, viviendo de sobriedad y alegría perfecta.

Todo este Triunfo se da por orden del Dios Supremo manifestándolo en su 
Divina Voluntad, así este Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María será un Nuevo Pentecostés, extendiendo la Llama del Amor Santo y 
Divino en todos los corazones.

El Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María, nos traerá el 
Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús.
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-ARTÍCULO III-REINADO EUCARÍSTICO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Las almas fieles, los sacerdotes, la Iglesia Remanente, después de su puri-
ficación y al entrar en la Era Gloriosa de María y el Espíritu Santo, a través 
de sus holocaustos al Amor Divino, y de la consagración a los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María, recibirán el Triunfo del Cordero 
y su Reino Eucarístico y prolongarán el Reinado Eucarístico del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

Este Reino exige cambios decididos en la vida de estas almas selladas, sus-
citando una sed insaciable de Dios, de santidad, de lo infinito.

Este Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón traerá la renovación de 
todo, todo nuevo y santo. En este Reinado se amará a Jesucristo y las 
almas serán transformadas revistiéndose de la Santa Eucaristía, que en la 
Santa Cruz tiene su Custodia y en María su Tabernáculo. En este Reinado 
Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús se vivirá con radicalidad el San-
to Evangelio, todos serán levantados para adorar al Cordero Eucarístico y 
amarle junto a su Arca de la Alianza, María.

El Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús suscitará una fidelidad 
perfecta en el Amor-Fiat a los principios evangélicos de la Santa Iglesia, los 
sacerdotes y las almas consagradas concentrarán sus vidas y acciones en 
torno al Santísimo Sacramento del Altar y el Santo Padre será obedecido.

Las almas fieles serán revestidas de blancura eucarística, serán hostias vi-
vas en holocaustos eternos de amor, así vendrá la verdadera paz y alegría 
en los corazones de las almas ungidas con el Sello de la Santísima Trinidad 
que es la Insignia del Apostolado, reunidas como un solo pueblo, un Nue-
vo Israel, eucarístico, mariano, apostólico y petrino.

“Es necesario el Triunfo del Inmaculado Corazón de María para salvar la 
humanidad, mostrando a Jesús, fruto Bendito de su Vientre” San Juan 
Pablo II.

30 octubre 2015
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María

Madre de la Pasión de la Iglesia Fiel 

Hijito, agarra mi mano, camina a mi lado, déjame conducirte a través de 
la oscuridad que se ha entrometido en la Casa de mi Hijo. Mi pequeño 
resto fiel debe permanecer conmigo, aferrado en el Santo Rosario, con sus 
pequeños corazones consagrados a mi Inmaculado Corazón. Hijito, te iré 
guiando, paso a paso, irás de mi mano siguiendo los acontecimientos para 
que anuncies y denuncies, Elías de mi Corazón.  
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Quiero que vayas ahora conmigo en este caminar porque iré mostrándote, 
desde mi Corazón, la Pasión de mi Iglesia. La Iglesia debe ser crucificada 
al igual que su Esposo y Señor. Ha llegado el momento que la Cabeza será 
coronada de espinas. Ya se había dicho que la Iglesia era azotada, pues 
bien sigue y seguirá siendo azotada pero ahora será coronada. La Cabeza 
se dispersará; de Alemania, Francia y Roma nacerá el gran cisma disper-
sando el Rebaño porque herirán al Pastor. 

Hijito, ora, ora, Mi Resto Fiel debe unirse en oración, y a través de ti irás 
caminando con mi Remanente Fiel en el camino de la Pasión de la Iglesia. 
Hijito, África, la Iglesia de África será fiel pues ha sido muy probada, pero 
su fe es madura. Ahora, hijo, al ser dividida, herida la Cabeza, seguirán 
a la Cruz, no a donde el pecado será bendecido por los hombres, sino 
donde estará la Cruz, donde los sacerdotes y mis profetas defenderán la 
Enseñanza de mi Hijo Jesucristo. 

Atraeré hacia mi Hijo a todo mi Remanente. Hijito, el anticristo está aquí 
y él mismo se encarga de la destrucción de la piedad. Su doctrina está en 
muchos corazones que no se dan cuenta de ello. Quien ama a la Cruz y el 
Santo Rosario será fiel; quien siga el libertinaje y un evangelio paganizado 
será del anticristo. Hijito, camina conmigo, soy la Madre de la Pasión de 
la Iglesia.

Te amo y te bendigo. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida.

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

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

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

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

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

No dejen de orar, de hacer oraciones de reparación. Oren para que mu-
chas almas aún tengan oportunidad de ser rescatadas con el precio infini-
to de mi Preciosa Sangre.

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

Pequeños, estoy con ustedes, los animo a seguirme. Con mi Preciosa San-
gre les doy mi Bendición, en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.
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CAPÍTULO X
EL EJÉRCITO DE ÁNGELES Y EL CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

ACOMPAÑAN AL RESTO FIEL

-ARTÍCULO I-LOS ARCÁNGELES Y ÁNGELES JUNTO AL RESTO FIEL

Los Arcángeles y Ángeles acompañarán al Resto Fiel, el Arcángel San 
Miguel, el Arcángel San Rafael, el Arcángel San Gabriel, los Coros, los Prin-
cipados, los Tronos, los Serafines, los Querubines, las Denominaciones, las 
Potestades, Ángeles Custodios y Legiones Angélicas, acompañarán, prote-
gerán, cuidarán y servirán al Resto Fiel, para que sus almas no se desani-
men en el caminar de este éxodo de los corazones.

Los Ángeles al igual que ministraban a los Profetas (2 Reyes 1, 15), lo harán 
con las almas fieles, sirviéndoles y atendiéndoles en la gran batalla.

El Manto de San Miguel cubrirá a las almas selladas, la Espada del Amor 
Divino y de la Palabra de Dios los defenderá, al grito de guerra del Arcángel 
San Miguel ¿Quién como Dios? este Resto Fiel de almas, dirá con amor y 
celo: ¡Nadie como Dios! (Daniel 12, 1).

El Arcángel San Rafael curará las heridas del cuerpo y del alma de estos 
predestinados, caminando a su lado (Tobías 3, 16-17).

El Arcángel San Gabriel protegerá y guiará a los profetas y mensajeros del 
Señor de este rebaño de ovejas fieles (Lucas 1, 19).

Toda la Legión de nuestros Ángeles Custodios (Salmos 91, 11), toda la 
Legión Angélica de María, asistirán y servirán a todo el Remanente de al-
mas de los Últimos Tiempos de la era del pecado y del anticristo.

27 junio 2014 
Llamado de Amor y Conversión del Arcángel San Miguel

Yo Soy San Miguel

« YO SOY San MIGUEL, vengo con mi Espada y en ella el Fuego Abrasador, 
es el Fuego del Amor Divino que enciende esta Espada Gloriosa.  

Hoy vengo a unirme a ustedes y estar en oración con ustedes, vengo a 
consagrarlos como EJÉRCITO MARIANO, ejército que triunfará con mi guía 
y amparo, pero sobre todo con mi Intercesión y el de la Santísima Madre, 
vengo a entregarles la Espada Gloriosa de la Lucha y del Amor.»

Humildemente juntémonos en promesa y con total disposición al servicio 
de Dios siguiendo el ejemplo de amor y de entrega de nuestro patrón y 
protector San Miguel Arcángel, quien a través de los Llamados de Amor 
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nos ha exhortado a unirnos en esta batalla final.

Así todos al unísono exclamemos:

¿Quién como Dios?  ¡Nadie como Dios!

-ARTÍCULO II-EL CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ

El amor de estos apóstoles de los Últimos Tiempos se manifestará en un 
sentido familiar, María como Madre, Jesús como Hermano Mayor y Es-
poso Celestial de las almas, San José como Padre, ocupando el lugar de 
Custodio del Redentor, Protector de la Iglesia, Guardián de la Maternidad 
Divina y Padre Espiritual de las almas.

A través de su Casto y Amante Corazón aprenderemos como servir a Jesús 
y como consagrarnos totalmente a su Sagrado Corazón por medio del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, modelo de cristiano; así junto a 
nuestro Padre San José creceremos en santidad y virtud, en celo de amor 
por las almas y la mayor gloria de Dios, seremos Iglesia dentro del Santo 
Hogar de Nazaret.

El Padre San José, Custodio de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
de María, nos custodiará a nosotros del mundo, del anticristo y del peca-
do. Así como su Amante y Casto Corazón vivió totalmente unido a los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, Él nos enseñará como 
vivir como un apóstol de Jesucristo e hijo de María.

El Padre San José fue Cabeza de la Sagrada Familia de Nazaret, desem-
peñó una misión especial de primera categoría, cuidar y proteger a los 
Dos Tesoros de Dios y así lo hará con el Remanente Fiel.

Es el más grande de los Santos, ejerciendo ahora un oficio de Padre y 
Protector de la Iglesia universal. Este Amante y Casto Corazón Paternal 
ampara la vida y el desarrollo de la Iglesia y su solicitud no falla, es vital y 
anima. Por su preocupación paternal e influencia solo lo aventaja la Ma-
ternidad Espiritual de María. Para que este amor josefino se despliegue 
con fuerza en las almas fieles, ellas tienen que abrirse del todo a San José 
y abandonarse en sus manos, como niños amarle, con amor semejante al 
que Él tiene por nosotros.

Jesús y María le fueron siempre atentos y agradecidos por cuanto hizo por 
Ellos, de igual modo han de ser atentos, constantemente, los apóstoles 
de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.

El Padre San José, como Protector de la Iglesia de Cristo, no hacía otra 
cosa que continuar desempeñando la misión que tuvo en la tierra desde 
los días de Nazaret, la familia de Dios ha crecido y se ha esparcido hasta 
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los confines del orbe. El Corazón de San José se ha ensanchado en propor-
ción a su Nueva Paternidad la cual prolonga y espera la Paternidad prome-
tida por Dios a Abraham, Padre de innumerable descendencia.

San José, Padre Nutricio de Jesús, es también Padre Nutricio de sus her-
manos, Esposo Virginal de María que dio a luz a Jesucristo, permanece 
unido a la Madre de un modo místico. Mientras en el mundo continua un 
nacimiento místico de la Iglesia, los que trabajan por extender el Reino de 
Dios en el mundo deben reclamar, con mucha razón, la protección espe-
cial de San José que es padre de la Iglesia recién nacida, la Sagrada Familia 
de Nazaret fue y es la Iglesia recién nacida.

Estos apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 
y de los Últimos Tiempos deben recurrir al Padre San José, terror de los 
demonios y aprender de sus virtudes, de su Amor–Fiat, de su servicio y 
entrega, y ser fieles al Divino Querer amoroso de Dios.

“Es preciso vivir una espiritualidad que ayude a los creyentes a santificarse 
en su trabajo y misión imitando a San José” Santo padre Benedicto XVI.

17 de enero de 2018
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de San José

Hijos de mi Casto y Amante Corazón deseo que comprendan mi Paterni-
dad Espiritual sobre ustedes. Este Gran Apostolado está figurado en el 
Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. En ese pasaje de la Escritura, 
se anuncia a la Mujer, se anuncia a su Hijo, se anuncia a su Linaje, María, 
Jesucristo y todos nosotros. El primero en vivir, en conocer, el Misterio de 
este Apostolado fui yo, San José, porque fui y soy el Primer Apóstol de los 
Dos Corazones. Fui el primero en consagrarme al Doloroso e Inmaculado 
Corazón de Mamá María, consagrándome a Ella como Esposo Virginal y, 
por medio de Ella, me consagré al Sagrado Corazón de Jesús. Soy, por la 
Divina Voluntad el iniciador de este Apostolado, de allí, que todos los que 
reconocen a María como Madre y a Jesús como Señor siguen el camino de 
consagración que yo inicié, por tanto, me vuelvo Protector. Pero al ser Pa-
dre Adoptivo de Jesús, me vuelvo Padre Adoptivo de todos sus discípulos 
y apóstoles, no sólo Padre Adoptivo de la Cabeza, Jesucristo, sino de su 
Cuerpo, los fieles, la Iglesia. 
 
Todos los Apóstoles de los Sagrados Corazones de estos Últimos Tiem-
pos son también mis hijos, a quienes Yo protejo, cuido y guardo de los 
Herodes, del Dragón, de la Bestia de estos Últimos Tiempos. Por eso, hijos 
míos, por este Misterio tan hermoso, el Cielo me envía, y envía Mi Casto 
y Amante Corazón, que esta tan incendiado y enamorado de Amor por 
Jesús y María, a mostrarme como Padre de los apóstoles de estos tiempos. 

Contemplen mi Corazón, amen mi Corazón y también conságrense a mi 
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Corazón, para que yo pueda conducirlos, para que yo pueda llevarlos en 
mis brazos de Padre hasta el Corazón de la Señora, para que, como niños, 
tomados de mis manos y tomados de las manos de nuestra Señora, se 
postren ante los pies de Jesús, porque todo el honor, el poder y la gloria 
deben ser dados a su Nombre. 

-ARTÍCULO III-EL TRIUNFO DE SAN MIGUEL

Dice el Profeta Daniel: 

"En aquellos días se levantará Miguel, el gran Arcángel que se ocupa de tu 
pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que existen 
las naciones. Entonces tu pueblo podrá́ salvarse." 

En el Apocalipsis, 12:7-10, se lee: 

Hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se 
halló́ ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 
entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 

Entonces oí ́una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la sal-
vación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; 
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que 
los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 

El 13 de octubre de 1884, el Papa León XIII había finalizado la celebración 
de una Misa en unas de las capillas privadas del Vaticano. Parado ante el 
pie del altar, de repente se tornó pálido y cayó al suelo, aparentemente 
víctima de una apoplejía o un ataque al corazón. Sin embargo, ninguna 
dolencia fue la causa de este ataque. Era una visión del futuro de la Igle-
sia que él tanto amaba. Después de algunos minutos, sumido en lo que 
parecía un estado de coma él revivió y les dijo a todos los que estaban a su 
alrededor: "¡Oh, que horrible visión se me ha permitido ver!"

Lo que el Papa León XIII vió era un periodo de más de cien años cuando el 
poder de Satanás alcanzaría su cenit. Este periodo incluía el siglo veinte y 
parte del siguiente, el actual. León XIII quedó tan afectado por la visión de 
la destrucción de los valores morales y espirituales, ambos dentro y fuera 
de la Iglesia que compuso una oración para que se diga al final de cada 
Misa celebrada en cualquier Iglesia Católica. Esta oración a San Miguel 
Arcángel era dicha continuamente hasta que la Misa fue reestructurada. 
La oración es como sigue: 

«San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla; sé nuestra defensa con-
tra las maldades y trampas del demonio. Que Dios lo reprenda, humilde-
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mente rogamos; y tú también, oh Príncipe de la Milicia Celestial, por el 
poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos 
quienes rondan por el mundo buscando la ruina de las almas. Amén.» 

San Miguel es el Ángel del Reino del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
y cuando se retira vienen las grandes calamidades. De nuevo se volverá a 
invocar a San Miguel Arcángel, que nos perdonará este extravío, y volverá 
triunfante para traernos la verdadera PAZ que nos viene del Cielo y para 
que, por fin, se haga en la tierra la Voluntad de Dios, tal como lo pedimos 
a Dios Padre en el Padre Nuestro: 

«Hágase Tu Voluntad en la Tierra como en el Cielo.»

El Corazón Doloroso e Inmaculado de María ha afirmado en sus Apari-
ciones: que su Hijo Jesús vuelve de nuevo para que nos salvemos por Él. 
Jesús trae consigo un Reino de PAZ y felicidad como nunca antes se ha 
conocido porque es el que pedimos en el Padre Nuestro cuando decimos 
"Venga a nosotros Tu Reino". Por primera vez volveremos a vivir con Jesús 
el verdadero Paraíso en la Tierra, un tiempo precursor de lo que será el 
FIN como lo dice el Apocalipsis 21,3-7: 

Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con 
los hombres, y Él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mis-
mo estará con ellos como su Dios. Dios enjugará toda lágrima de los ojos 
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono 
dijo: 

He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas 
palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente 
de la fuente del agua de la vida.
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CAPÍTULO XI
MISIONES DEL APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS 

DE JESÚS Y DE MARÍA.

-ARTÍCULO I-CENÁCULO DE ORACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA

¿Qué es un Cenáculo?

Cenáculo: Es el lugar de Jerusalén donde Jesús cenó con los apóstoles, an-
tes de morir en la Cruz. Es también el lugar donde se reunían los apóstoles 
después de la resurrección de Jesús y donde se encontraban durante el 
Pentecostés.

El Cenáculo nos recuerda la plegaria hecha con María en el Cenáculo de 
Jerusalén para prepararse a la venida del Espíritu Santo. Por este motivo 
llamamos a nuestra oración también Cenáculo: Hoy seguimos unidos con 
María en oración para pedir un Nuevo Pentecostés que renueve la Iglesia, 
la humanidad, la Creación entera y a nosotros mismos.

En este Final de los Tiempos que estamos viviendo, los Cenáculos de 
Oración de los Sagrados Corazones Unidos, serán los pequeños salvavidas 
que sostendrán y evitarán que se hundan los guerreros fieles a Jesús y a 
María cuando las aguas tomentosas pretendan devorar y arrasar con todo 
lo Santo y Sagrado de la Iglesia de Jesucristo.

En estos Cenáculos de Oración se reúne la Familia y/o amigos para hacer 
las oraciones que los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María han 
dictado a Manuel de Jesús, así como todas las Devociones del Apostola-
do, preparándose para la Segunda venida de Nuestro Señor Jesucristo o 
Parusía.

En ellos, una o más familias que se han consagrado o desean consagrarse a 
los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María se reúnen en una mis-
ma casa: se reza el Santo Rosario, se lee y medita la Palabra de Dios y los 
Llamados de Amor y Conversión, se practica la fraternidad y se promueve 
la intercesión por la Salvación de las Almas necesitadas de la Misericordia 
del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 

A imitación de los discípulos que se reunieron con María en el Cenáculo 
de Jerusalén, nos unimos mediante el Cenáculo para:

Para orar con María y unirnos a su Intercesión.

Los Cenáculos deben ser ante todo encuentros de oración. Pero esta 
oración debe ser con María. Por este motivo, es una característica de to-
dos los Cenáculos el rezo del Santo Rosario y las Devociones dictadas por 
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los Sagrados Corazones Unidos. 

Para prepararnos como valientes guerreros en el combate espiritual 
contra el Enemigo.

Bajo el amparo y la guía espiritual de nuestra Madre Santísima, la Siempre 
Virgen María, en la advocación del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María, aprenderemos a defendernos del enemigo, a protegernos y prote-
ger a nuestras familias de sus asechanzas, hasta convertirnos en valientes 
y fieles guerreros de la Virgen María, dispuestos a dar la vida por alcanzar 
el objetivo del Cenáculo: el advenimiento del Reinado Eucarístico de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María; y como guerreros del 
Ejército Mariano, combatiendo espiritualmente a los enemigos del alma.
 
Por medio de los Cenáculos de Oración, toda aquella persona que tenga 
la entereza y esté dispuesta a darle el SÍ a nuestro Señor Jesucristo, po-
drá participar activamente en esta guerra contra las fuerzas del enemigo 
como guerrero fiel de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.

Los Cenáculos de Oración de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María invitan a las almas a responder con urgencia a la invitación del San-
to Padre y de la Iglesia, a evangelizar, tomando muy en serio la decisión de 
participar y asumir, por gracia de Dios y por obra del Espíritu Santo, estas 
labores apostólicas.

Una vez se es miembro del Apostolado en un Cenáculo de Oración se 
tiene responsabilidad y debe agradecerse, y aprovecharlo, porque se es-
tará recibiendo una profunda experiencia de la gracia de Dios.

Cada miembro debe renovar el espíritu interior en su familia, en su comu-
nidad; además, con la fuerza de nuestras oraciones debemos traer a este 
tormentoso mundo la medicina de Dios, la sanación de Dios, paz con Dios 
y entre los hombres, la evitación de las catástrofes y la recuperación de la 
fuerza moral.

-ARTÍCULO II-COMO COMENZAR UN CENÁCULO DE ORACIÓN

El Cenáculo de Oración de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María se puede llevar a cabo en las Iglesias, en hogares privados, en las 
familias, en los Centros de Espiritualidad propios del Apostolado conoci-
dos como: “Cenáculo de los Sagrados Corazones Unidos”. El Cenáculo de 
Oración puede ser dirigido por un Sacerdote, Religiosa, Religioso o por un 
fiel que tenga una espiritualidad sólida.

Es muy conveniente iniciar los Cenáculos de Oración con las familias. Esto 
es posible si cada miembro tiene el deseo y la voluntad de hacerlo.
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Los Sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de los Sagrados Corazones 
Unidos, y cualquier Sacerdote que desee dirigir los Cenáculos de Oración, 
harán una gran misión con las almas, dirigiéndolas con el Divino Conoci-
miento y la fuerza espiritual, el Sacerdote ayuda mucho en el crecimiento 
espiritual de las almas.

Para que un Cenáculo de Oración tenga continuidad es muy importante no 
suprimirlos en ningún momento, se debe ser perseverante, la disposición 
interior de las almas es de gran utilidad para el Apostolado.

Cada miembro del Cenáculo de Oración debe renunciar a todo mal y peca-
do, renunciar al odio y decidirse por el bien, reconciliarse con los her-
manos, estar preparado a escuchar la Palabra de Dios y vivir los Llamados 
de Amor y Conversión, estar abierto a orar espontáneamente y participar 
en la conversión interior, dar gracias a Dios y pedir su bendición.

Todos pueden ser parte de los Cenáculos de oración: niños, jóvenes, mu-
jeres, hombres, ancianos, enfermos, almas consagradas (Sacerdotes, Reli-
giosas, Religiosos), familias, entre otros.

-ARTÍCULO III-ORDENANZAS FIJAS PARA LOS CENÁCULOS DE ORACIÓN 
DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA 

-ARTÍCULO IV-ADMISIÓN DE MIEMBROS DEL APOSTOLADO DE LOS 
SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA

Debe escogerse un día y una hora en que todas las almas puedan 
reunirse semanalmente para realizar los Cenáculos de Oración.
Escoger una casa o lugar, la Iglesia o Capillas de adoración 
al Santísimo Sacramento del altar, o los centros espirituales 
propios del Apostolado conocidos como: “Cenáculo de los Sagra-
dos Corazones Unidos”, para realizar en ese espacio los Cenáculos 
de Oración.
Asistencia puntual al Cenáculo de Oración.
El rezo del Cenáculo de Oración con un ambiente de fervor y 
recogimiento.
Si alguna alma por extrema necesidad debe retirarse antes del 
Cenáculo de Oración, hacer un acto de permiso a la Reina del 
universo arrodillándose y persignándose.
La disciplina en el Cenáculo de Oración en las misiones y activi-
dades encomendadas debe ser de carácter obligatorio.
El orden del Cenáculo de Oración no se puede alterar.
Iniciar el Cenáculo de Oración en una hora bien establecida y día 
que todas las almas puedan participar.
Sana prudencia con todos los hermanos y santa obediencia con 
las autoridades del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
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Admitir almas que practiquen o desean practicar fielmente su fe.
Los candidatos deben estar animados con el deseo de ejercer el 
Apostolado seglar en las obras del Apostolado Católico.
Deben de perseverar y evitar lo menos posible las faltas para no 
caer en la inconstancia y la frialdad.
La puntualidad en las obras del Apostolado nos debe ordenar y 
enseñar a organizarnos.
El candidato a ser miembros debe ser ayudado por los Sacerdotes, 
Religiosos y hermanos del Cenáculo de Oración para ser preparado 
y animado.
El alma que aspira ser miembro del Apostolado de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María debe prepararse 33 días 
con la preparación para la consagración total a Jesús por medio de 
María, de San Luis de Montfort.
Cada miembro y cada candidato del Apostolado debe realizar por 
lo menos una vez al año la preparación o renovación de 33 días 
de la consagración total a Jesús por María, de San Luis de Mon-
fort. (El Apostolado realiza las consagraciones para los nuevos 
miembros y renovación de consagración para los apóstoles que ya 
pertenecen al Apostolado, 32 días antes de la Solemnidad de la 
Anunciación-Encarnación.)

Director espiritual, puede ser un Sacerdote, Religioso o un fiel con 
experiencia espiritual, que acepten la espiritualidad del Apostola-
do.
Coordinador del Cenáculo de Oración.
Vice coordinador del Cenáculo de Oración
Secretario, anotara información de importancia para los Cenáculos 
de Oración y para todo el Apostolado.
Tesorero, presentará el estado de cuenta de las actividades y del 
dinero recaudado que se utilizará solamente para los gastos del 
Apostolado.
Las almas apostólicas, los miembros fieles de cada Cenáculo de 
Oración del Apostolado, todos deben sentirse incluidos en las 
responsabilidades y misiones del Apostolado de los Sagrados Cora-
zones Unidos de Jesús y de María.

A nivel General

1. Director Espiritual General 
2. Vice Director Espiritual General
3. Coordinador General 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

-ARTÍCULO V-ORGANIZACIÓN DEL APOSTOLADO DE LOS SAGRA-
DOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA POR CENÁCULOS DE 
ORACIÓN

-ARTÍCULO VI-ORGANIZACIÓN GENERAL DEL APOSTOLADO DE LOS 
SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA
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                                                A nivel Nacional

7. Director Espiritual Nacional
8. Vice Director Espiritual Nacional
9. Coordinador Nacional
10 .Vice coordinador Nacional
11. Coordinador de Cenáculo de Oración
12. Vice Coordinador de Cenáculo de Oración

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

A nivel Fraternidad

Director y Coordinador de la Fraternidad Sacerdotal
Vice Director y Vice Coordinador de la Fraternidad Sacerdotal

Director y Coordinador de la Fraternidad Religiosa 
Vice Director y vice Coordinador de la Fraternidad Religiosa

Director Espiritual de los Apóstoles de la Cruz Gloriosa de los 
Sagrados Corazones Unidos 
Vice Director Espiritual de los Apóstoles de la Cruz Gloriosa de 
los Sagrados Corazones Unidos 
Coordinador de los Apóstoles de la Cruz Gloriosa de los Sagra-
dos Corazones Unidos 
Vice Coordinador de los Apóstoles de la Cruz Gloriosa de los 
Sagrados Corazones Unidos 

Director Espiritual del Apostolado Juvenil de los Sagrados Cora-
zones Unidos
Vice Director Espiritual del Apostolado Juvenil de los Sagrados 
Corazones Unidos
Coordinador del Apostolado Juvenil de los Sagrados Corazones 
Unidos
Vice Coordinador del Apostolado Juvenil de los Sagrados Cora-
zones Unidos

4. Vice coordinador General
5. Secretaría General
6. Tesorería General 

-ARTÍCULO VI- MISIONES DEL APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORA-
ZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA

Cada misión debe estar dirigida a la adoración del Sagrado Corazón de 
Jesús Eucaristía y consagración al Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María a través de la preparación de la consagración total de San Luis de 
Monfort.
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Parroquias/Diócesis

Consagración de las parroquias y Diócesis a los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María (en el Libro Devocionario del Apostola-
do en las Páginas 133-134-135).
Animar en las parroquias la adoración eucarística y organizar 
Cenáculos de Oración Parroquiales, la asistencia a la Santa Misa y 
propagar la devoción de consagración total al Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María.
Dirigir formación para las parroquias donde se solicité, encuentros 
de oración y formación
Apoyar a los Sacerdotes en las misiones que ellos demanden de la 
ayuda del Apostolado.
Apoyar toda misión apostólica y misionera coordinados por el 
Párroco y/o Obispo Diocesano.
Ayudar en la preparación del Altar y del Templo, ayudar en las 
responsabilidades de servicio en la Iglesia. 

Familias

Visitas y evangelización a las familias.
Consagrar los hogares y las familias a los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María (en el Libro Devocionario del Apostola-
do en las páginas 149-154 están las oraciones de consagración de 
la familia y propiedades)
Promover la oración del Cenáculo de los Sagrados Corazones Uni-
dos en familia.
Promover las vocaciones sacerdotales y religiosas.
Entronizar en los hogares, talleres, trabajos, entre otros, los Íconos 
de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.
Aceptar a todas las familias que desean participar de los Cenáculos 
de Oración.
Visitar las familias pobres, distribuyéndoles alimentos, ropa, me-
dicina, enseñar sobre todo la fe.

Enfermos

Visitar la casa de los enfermos.
Facilitarles a los que se encuentren impedidos por alguna 
circunstancia el acercamiento a los Sagrados Sacramentos.
Acompañar misericordiosamente a los enfermos
Llevar los Íconos Peregrinos de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María, a sus casas, a los hospitales, donde se encuentre 
algún enfermo o anciano abandonado.
En el libro del Devocionario del Apostolado en las páginas 137-140 
se encuentra la oración de sanación y liberación dictada a Manuel 
de Jesús.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

1.
2.

3.
4.

5.
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Niños

Consagración de la niñez a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús 
y de María.
Realizar Cenáculos de Oración con los niños, acercándolos a la ado-
ración eucarística y al rezo de las Devociones del Apostolado.
Motivar a los niños a la practica de los Diez Mandamientos y de las 
obras de misericordia.
Enseñar a los niños a meditar en la Palabra de Dios.
Realizar actividades de fraternidad con los niños, enseñarles la vida 
de los santos, llevar misiones a los colegios, escuelas, hospitales, 
refugios, albergues, llevando la ayuda necesaria para ellos.

Juventud

Consagración de la juventud a los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María, promoviendo el Apostolado Juvenil y los Cenácu-
los de Oración Juveniles.
Asistencia de los jóvenes a la Santa Misa, a la confesión, a la ado-
ración eucarística, lectura de la Palabra de Dios y orar las Devo-
ciones del Apostolado.
Inculcar a los jóvenes la enseñanza de las virtudes, y un amor 
ardiente a Jesús y a María.
Dentro del Apostolado se ha iniciado el Apostolado Juvenil de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, el cual tiene un 
Director y Vice Director Espiritual, un Coordinador y Vice Coordi-
nador Juvenil, y se han constituidos grupos a través de las redes 
sociales, para la convivencia de los jóvenes del Apostolado. 

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

3.

4.
5.

-ARTÍCULO VII-RETIROS ESPIRITUALES EUCARÍSTICOS-MARIANOS

Los retiros espirituales EUCARÍSTICOS-MARIANOS deben ser una 
acción de amor importante para rescatar almas para Jesús con María. 
En estos retiros deben tocarse temas profundamente espirituales. En 
cada retiro espiritual se hará énfasis en la formación de apóstoles. Estos 
retiros pueden hacerse en un solo día, así también pueden ser de dos 
o más días, tratando los temas verdaderamente importantes. Para ello 
escogerán un día, con horas y fechas muy bien establecidas. Los retiros 
deben centrarse en dos puntos muy vitales la adoración eucarística in-
cluyendo el Sacrificio de la Santa Misa y el Cenáculo de Oración y las De-
vociones del Apostolado.

-ARTÍCULO VIII-PEREGRINACIONES EUCARÍSTICAS-MARIANAS

Las Peregrinaciones Eucarísticas-Marianas, también pueden ser retiros 
espirituales, se puede acudir a santuarios de la Iglesia, que cuentan con 
centros de acogida para peregrinos y organizar los días de estadías en 
dichos santuarios a modo de Retiros; así como organizar Peregrinaciones 
Eucarísticas-Marianas, con el simple motivo de visitar un Santuario y orar 
las Devociones del Apostolado y convivir un momento como familia es-
piritual.
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CAPÍTULO XII
SACRAMENTALES DEL APOSTOLADO

El emblema del Apostolado es una reunión de las gracias del Cielo pues el 
emblema contiene los regalos del Cielo para los corazones. Se podría de-
cir y es así, una culminación de gracia para los apóstoles de Jesús e Hijos 
de María. Alrededor del emblema, en la parte superior escribe: 

Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.

El Apostolado es una acción; es la misión especial de un apóstol hacer 
Apostolado. Hacer testimonio no sólo con palabras, sino con obras de 
amor con un corazón sincero y dispuesto. Es anunciar a Cristo con el 
corazón que más lo ama y más lo conoce, el Corazón Doloroso e Inmacu-
lado de nuestra Mamá. 

En la parte inferior del emblema del Apostolado, en latín se escribe: 

COR JESU ADVENIAT AT REGNUM TUUM, ADVENIAT PER COR MARIAM

que en español quiere decir: 

CORAZÓN DE JESÚS VENGA TU REINO, VENGA POR EL CORAZÓN DE 
MARÍA.

El Reino de Dios es la presencia de Dios en los corazones que lo aman. ¿Y 
quién más que Jesús y que María, Dos Corazones que junto al Corazón 
de San José han amado a Dios? El Reino de Dios está dentro de nosotros. 

Es por eso que al consagrarnos a los Sagrados Corazones extendemos ese 
Reino de Amor y de Divina Voluntad entre los hombres. Por eso, se cla-
ma que Jesús envíe su Reino sobre los corazones, pero que lo envíe por 
María, como Reina y como Medianera de todas las Gracias. 
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Alrededor de todo el Emblema se encuentra una franja de color rojo, que 
representa la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor, precio de nuestra 
redención, Sangre que nos ha lavado y purificado de todo pecado. 

Como apóstoles del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús debemos estar 
consagrados a la Preciosa Sangre, Sangre que nos ha Redimido y Sangre 
que brotó de su Sagrado Corazón. 

¿Y por qué esa Sangre dentro del Apostolado? ¿Y por qué es el Apostolado 
la Obra Magna del Corazón de Jesús? 

En el Libro de Apocalipsis Capítulo 7, 14-15 se afirma: “La muchedumbre 
venía alabando al Señor, pero eran los que habían lavado sus vestiduras 
con la Sangre del Cordero”. Por eso, ahora debemos ser los apóstoles con-
sagrados a los Sagrados Corazones, purificados a través de esta Preciosa 
Sangre, que honran, que aman, que adoran, el precio de su Redención. 

En el centro del emblema se encuentra Dios Padre Tierno y Misericor-
dioso, que con el Espíritu Santo nos regala a los Dos Santos Corazones 
Inflamados en una Llama de Amor que reciben del Divino Espíritu, ese 
fuego encendido de amor por Dios. Así, los Dos Corazones de Jesús y de 
María están encendidos en Amor y están unidos en el Espíritu Santo, pero 
están unidos en el centro de la Cruz. 

Este emblema representa un Segundo Pentecostés. El Segundo Pente-
costés vendrá a toda la tierra pero con el Triunfo del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María, cuando todos, con la palabra “Fiat” escrita en el 
corazón, seremos inflamados con la Llama Divina del Espíritu Santo que 
nos va a guiar al camino de la santidad, del amor, de la justicia.
 
29 diciembre 2018
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María 

Apóstoles de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, los invito a contemplar 
el Escudo del Apostolado que la Santísima Trinidad reveló a nuestra pe-
queña víctima para que este Escudo, sea la insignia de mi Ejército. 

Dios Padre, Tierno y Misericordioso, con sus Manos extendidas hacia la 
humanidad, derrama Gracias de Misericordia para el bien de los hombres. 

En el Corazón del Padre está Dios Espíritu Santo dirigiendo su vuelo hacia 
la tierra y están nuestros Dos Sagrados Corazones Unidos en la tabla de 
salvación que es la Cruz Gloriosa. Entre el mundo y Dios Padre están las 
Moradas de santidad de nuestros Sagrados Corazones y el Espíritu Santo. 

Para avanzar en este camino de santidad, el Padre ha querido que el mun-
do repita mi Fiat, el “Hágase en Mí según tu Palabra”. 
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Hijos míos, este Escudo del Apostolado es el sello de la Santísima Trini-
dad y es el signo que precede al Reinado del Espíritu Santo por medio del 
Nuevo Pentecostés. 

Todos mis hijos, abriendo sus corazones diciendo “Sí” al Corazón de Dios 
y a nuestros Últimos Llamados de Amor y Conversión reciben la Gracia 
de que el Espíritu Santo y mi Corazón Maternal los prepare para recibir la 
gran Venida del Espíritu Santo. 

Soy la Madre de la Palabra. Mi Corazón es el Arca donde se guardó la 
Palabra y también se encarnó, haciéndose Hombre en mi Hijo Jesucristo. 
Y como Madre de la Palabra los bendigo:
 

† En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
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El Ícono de Dios Padre Tierno y Misericordioso

 

Interpretación artística de cómo se muestra Dios Padre Tierno y 
Misericordioso al instrumento, Manuel de Jesús, y le pide que mande 
pintar el Ícono. 

El 23 de diciembre de 2018, Manuel de Jesús recibe un Llamado de Amor 
de Dios Padre. Es el primer Llamado de Amor, en el que Dios Padre revela 
el nombre por el que quiere ser conocido: “Dios Padre Tierno y Misericor-
dioso”. Manuel lo describe de esta manera: 

«Dios Padre está presente, vestido de blanco, en su pecho el Espíritu San-
to, rodeado de fuego.» 

En ese Llamado, Dios Padre, describe los atributos por los que desea ser 
reconocido y amado por sus criaturas, la paternidad de un Dios Creador, 
la ternura y la misericordia. No un Dios cruel o castigador, un juez disgus-
tado de nuestras culpas y fallos. Nada más lejano de la verdad que esto 
último. Él sacrificó a su Hijo por nuestra salvación y así nos vistió con las 
vestiduras de la salvación (Is 61:10). Cuando Él, como Padre, nos discipli-
na nunca es con ira o disgusto sino para prepararnos a vivir con Él, cara a 
cara, en la eternidad (Prov 3: 11-12). 

El Ícono conlleva la Gracia de la Conversión a quien lo contemple y el 
deseo del Padre de ser amado y comprendido, de que Él, es Tierno y 
Misericordioso. 

«Mis amados hijos, soy Dios Padre, Tierno y Misericordioso. Deseo que 
todos los hombres reconozcan en Mí a su Padre. No soy un Dios casti-
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gador, ni un Juez que viene a condenar. Vengo a acercarme a mis criatu-
ras, vengo a abrazar a mis criaturas. 

Soy el Padre Tierno porque los hice con el Poder Creador y con el Amor 
Paternal y les he dado lo que necesitan, y les he dado Amor, Afecto y Sal-
vación Eterna. 

Y soy Misericordioso porque he enviado a Dios Hijo para que, con sus 
Sufrimientos en su Pasión, pagara las deudas de la humanidad y así 
salvarlos; porque perdono y no llevo cuenta de sus pecados. 

Amados hijos, vengo a la humanidad, por medio de esta Obra, a renovar y 
extender el Mensaje de Dios Padre a la humanidad. Quiero que todos me 
conozcan como el Padre Tierno y Misericordioso, que todas mis criaturas 
tengan la confianza de acercarse también a Mí. No rechacen el Amor de 
su Padre, es el mayor Sufrimiento que padezco místicamente a causa de 
la humanidad: el rechazo, la indiferencia y la desobediencia.» 

Posteriormente, en sucesivos Llamados de Amor, Dios Padre explica con 
más detalle como es de verdad: 

«Mostrándome a ustedes como Dios Padre Tierno y Misericordioso les 
deseo enseñar mi amor, mi cercanía, mi amistad.  Que bajo este título, 
todos los hombres sientan la confianza de acercarse a su padre.» 26 de 
enero de 2020 

«Deseo que todos los hombres con libertad y voluntad, reconociéndome 
Padre Bueno y no un Juez Castigador, se acerquen con confianza a Mí y 
me adoren.» 25 de febrero de 2019 

« Vengo a mostrarme a toda la humanidad como, Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, este título y advocación reúne toda la Naturaleza de 
vuestro Padre: Amor y Misericordia. Y como Dios Padre Tierno y Miseri-
cordioso, deseo ser honrado, amado y conocido. » 19 de marzo de 2019 

« Quiero darme a conocer como Dios Padre, un Padre Tierno y Dios 
Misericordioso, bajo este título quiero ser conocido, amado, adorado y 
que los hombres me vean cercano y se vuelvan a mí con toda la confianza 
puesta en mi Misericordia Divina. » 1 de julio de 2019 

« Mi Apostolado también es una obra de Dios Padre, promuevan por me-
dio de la Corona y del Ícono, la Devoción a Dios Padre, honrándome cada 
Primer Domingo de mes, especialmente el Primer Domingo del mes de 
agosto; y todo el mes de agosto conságrenlo particularmente a la devo-
ción y adoración a Dios Padre, Tierno y Misericordioso. » 4 de agosto de 
2019 
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« Ser apóstoles de los Sagrados Corazones también es ser apóstoles de 
Dios Padre, y por eso y por las gracias que se derraman en el mundo a 
través de este título, deseo que el Ícono de Dios Padre y la Corona de Dios 
Padre sean propagados por el mundo. Cuando oran la Corona de Dios 
Padre me hacen un ofrecimiento del valor infinito de la Pasión de Jesús 
en la Cruz y de la Pasión de Jesús en la Eucaristía.» 19 de agosto de 2019 

« Y, ahora, mostrándome a ustedes como Dios Padre Tierno y Misericordio-
so les deseo enseñar mi amor, mi cercanía, mi amistad. 

Quiero establecer en el mundo entero y en la Iglesia, la Devoción a Dios 
Padre Tierno y Misericordioso. » 26 de enero de 2020 

El Ícono de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María
 

Interpretación artística de cómo se muestran los Sagrados Corazones 
Unidos al instrumento, Manuel de Jesús, y le piden que mande pintar 
el Ícono. 

Otro sacramental muy importante del Apostolado es el Ícono de los Sagra-
dos Corazones Unidos de Jesús y de María. El Ícono del Apostolado de los 
Sagrados Corazones Unidos representa la unión de Jesús y María en el 
momento pleno de la existencia de los dos: el Sacrificio de la Cruz, donde 
sus Dos Corazones estaban unidos en la misma causa de amor, unidos en 
el mismo Sacrificio de misericordia por los hombres, por la conversión de 
los pobres pecadores, abriéndonos las Puertas del Cielo al Amor de Dios 
Padre. 
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Cuando la Santísima Madre me pide divulgar la revelación, desde un 
primer momento me pide un Ícono donde estén impresas las dos visiones 
que me permiten ver: del Corazón Doloroso e Inmaculado de María y del 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, tal como la Madre y el Señor se me 
han revelado desde el inicio de esta obra. 

Este Ícono de los Sagrados Corazones presenta en el centro a Jesús en la 
Cruz. Jesús que tiene su Corazón encerrado dentro de la Eucaristía, una 
Hostia en el pecho de Jesús Crucificado, dentro de esa Hostia su Sagra-
do Corazón abierto y desde esa apertura de su Corazón brotan los Rayos 
de Sangre y de Agua. Al lado derecho de Jesús está Nuestra Señora, el 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María. El Corazón de nuestra Madre 
está expuesto y participando en este Sacrificio, con una espada que atra-
viesa su Corazón, siendo ella Corredentora de su Hijo. El Corazón de 
nuestra Madre tiene tres rosas. Nuestra Madre nos explica las tres rosas: 
la blanca representa la Oración, la roja Sacrificio y la dorada Penitencia, 
representan su único y perenne mensaje: Oración, Sacrificio y Penitencia.
 
Nuestra Señora también tiene el Santo Rosario que es la cadena de sal-
vación de estos Últimos Tiempos. La Madre está vestida con un Manto 
Dorado, es el Sol que envuelve su ser. Es el Sol de Jesús, que envuelve a 
María, “la Mujer vestida del Sol, ceñida en su cintura porque esta encinta” 
y está a dando a luz a su Hijo en la Cruz. María se vuelve Corredentora y 
Medianera de todas las Gracias. 

Se aparece vestida como Reina, como Señora, como Madre Misericordiosa 
que atiende a su Hijo en la Cruz, y con su mirada al mundo tiende nuestros 
corazones, como nuestra Abogada entre su Hijo y nosotros. El Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María es, por lo tanto, una advocación uni-
versal. Nuestra Señora ha dicho que este título es muy grande porque no 
se le ha revelado a un profeta, sino que ha sido la Santísima Trinidad, el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien le han dado este título para el Fin 
de los Tiempos: Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 

Es por eso que, en nuestro Apostolado, los patrones por excelencia son el 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, pero Jesús Sacrificado, Jesús Sacra-
mentado, Jesús Misericordioso; con el Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María. Así que Nuestra Madre en este Ícono nos está invitando a la devo-
ción, a la adoración, a la contemplación de su Hijo Crucificado que debe 
de ser el centro de nuestra vida. Nuestro Señor ha pedido que el Ícono de 
los Sagrados Corazones sea entronizado en los hogares de los miembros 
del Apostolado, donde ellos estén, trabajen, habiten o se lleven a cabo los 
Cenáculos de Oración. 

El Ícono del Apostolado debe llevarse a las misiones, a los enfermos, a las 
familias, a los jóvenes, a los niños, parroquias y comunidades, pues es el 
Estandarte por excelencia, es la bandera única para llevar el Reino de sus 
Dos Corazones. En el Libro de Isaías 11:12: “Izará un estandarte que se 
verá desde el extranjero, para juntar a los desterrados de Israel, y reunirá 
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a los dispersos de Judá desde los cuatro confines de la tierra”. ¿Y no es esa 
pues la misión del Apostolado: reunir, juntar a todo el pueblo nuevo de Is-
rael? Esa es la gran misión de este Apostolado, reunir para llegar al Triunfo 
y al Reinado Eucarístico de los Sagrados Corazones en todo el mundo.

10 de octubre de 2015
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 

Las imágenes peregrinas de nuestros Sagrados Corazones Unidos obtie-
nen una bendición, irán en el mundo y extenderán, con el Triunfo del Do-
loroso e Inmaculado Corazón de mi Madre, mi Reino Eucarístico. 

Cada imagen será como una red, cada Ícono de los Sagrados Corazones 
pescará almas para mi Sagrado Corazón, les otorgo un canal de gracias a 
través de este Ícono y el don de la conversión y de mi Amor. Extiendan con 
este Ícono el Reinado de los Dos Sacratísimos Corazones. 

El Ícono de los Sagrados Corazones Unidos nos invita a la contemplación 
y a la misión; a la adoración y a la reparación. Jesús ha pedido que este 
Ícono sea entronizado en los hogares donde hacemos los Cenáculos de 
Oración, en la casa de cada uno de los miembros del Apostolado porque 
va a proteger de calamidades, de tribulaciones, de guerras; ante este 
Ícono huye Satanás. Pero lo más importante, la más grande promesa, es 
que este Ícono tiene es el don de la conversión y del amor. 

El Ícono de la Sagrada Familia

Interpretación artística de cómo se muestra la Sagrada Familia al instru-
mento, Manuel de Jesús, y le piden que mande pintar el Ícono. 
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El 3 de octubre de 2018, Manuel de Jesús recibe un Llamado de Amor del 
Casto y Amante Corazón de San José en el que estaban presentes la Sagra-
da Familia. Manuel los describe de esta manera: 

« Los Sagrados Corazones de Jesús, María y José están aquí. Hoy vinieron 
los Tres. San José vestido de blanco y manto dorado; el Niño Jesús vestido 
de blanco; y la Mamá del Cielo vestida de blanco y su manto dorado. Los 
Tres mostraban sus Corazones. » 

Este Ícono pidió ser pintado por el Cielo y que esté la imagen en los 
hogares. Representa a la Sagrada Familia Eucarística o de los Últimos Tiem-
pos. En ese mismo Llamado, San José revela las tres grandes devociones 
y advocaciones vinculadas a cada miembro de la Sagrada Familia en estos 
Últimos Tiempos. 

« Para este tiempo, el Eterno Padre tenía designado revelar las Tres 
grandes Devociones, y los Tres grandes Títulos, que deben darse a conocer 
y que la humanidad entera debe amar y consagrarse: el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús y el Doloroso e Inmaculado Corazón de María y mi 
Casto y Amante Corazón. Estas Tres grandes Devociones son las más 
amadas, han sido las más esperadas y deben ser las más conocidas en es-
tos tiempos. En este lugar nuestra Sagrada Familia ha pedido posar como 
un refugio para nuestros Tres Corazones, porque desde aquí queremos 
llamar, reunir y formar a todos los apóstoles de los Sagrados Corazones 
Unidos, en estos tiempos.» 

Así, como en su día, la Sagrada Familia fundó su hogar en Nazaret; en es-
tos Últimos Tiempos el hogar donde reside la Sagrada Familia es el Jardín 
de Gracia, el lugar de las apariciones.

«Aquí en este bendito lugar, en un Pequeño Jardín, en un Pesebre Es-
piritual, en este espacio tan pequeño, están los Tres Corazones que es-
taban unidos aquella noche en Belén, Jesús, María y Yo, San José. No 
necesitamos de algo grande para construir el Reino de Dios.» 6 septiem-
bre 2017 Casto y Amante Corazón de San José 

El 6 de junio de 2018, el Casto y Amante Corazón de San José, el Jardín de 
Gracia era consagrado como el Hogar de Nazaret: 

«Queridas almas, hemos venido a consagrar este recinto como el Hogar de 
Nazaret para estos tiempos, quiero que comprendan que este lugar es la 
Casa de la Santa Familia para los Últimos Tiempos y que es preciso que se 
guarde el recogimiento y la oración.» 
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El Ícono del Casto y Amante Corazón de San José
 

Interpretación artística de cómo se muestra el Casto y Amante Corazón 
de San José al instrumento, Manuel de Jesús, y le pide que mande pin-
tar el Ícono. 

En el Llamado de Amor y Conversión del 5 de diciembre de 2018, el Cas-
to y Amante San José explicaba el significado de este Ícono y su papel y el 
de San José en la Era Gloriosa de los Tres Sagrados Corazones: 

«Hijos míos, la Santísima Trinidad venia preparando la Era Gloriosa 
de los Tres Sagrados Corazones de la Familia de Nazaret. Por eso, me 
enviaba a manifestarme a Santa Teresa de Jesús, a aparecerme en 
Cotignac, en Knock, en Fátima*. Porque también el Espíritu Santo venía 
revelando la gran devoción a San José a través de muchos apóstoles de 
San José, preparando la gran manifestación que a través de esta Obra del 
Corazón de Dios se me ha pedido revelar: el Casto y Amante Corazón de 
San José, la devoción más grande y completa a San José, Custodio de los 
Dos Corazones y Protector de la Iglesia Universal. 

* Cotignac (7 junio 1660); Knock (21 agosto 1879); Fátima (13 octubre 
1917)» 

«Queridos hijos míos, mi Casto y Amante Corazón es la devoción más 
grande a San José, y el Padre quiere que sea conocida también con la 
propagación del Icono de mi Casto y Amante Corazón, porque así me 
vengo a mostrar, para estos Últimos Tiempos, y prometo que este Ícono 
de mi Casto y Amante Corazón será un signo de protección y bendición 
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en los hogares que lo expongan y con devoción oren.» 

A mediados del 2018, Manuel de Jesús comunicaba que San José se le 
había aparecido con un manto dorado y que a partir de entonces siempre 
se le aparecería con un manto dorado en señal de la realeza de San José 
y de que comenzaba la Era de los Tres Corazones de Jesús, María y José. 
Una Era en la que el Casto y Amante Corazón de San José será ensalzado, 
venerado, de forma como nunca hasta ahora, una Era en la que aparecerá 
y se pondrá de manifiesto la realeza de San José. San José pertenece a la 
estirpe de David, su estirpe es de realeza real, Él es rey, el Gran Patriarca 
de la Sagrada Familia y de la Iglesia Universal, el Gran Monarca de las pro-
fecías, así lo ha expresado en los Llamados de Amor y Conversión. 

El 19 de septiembre del 2019 se despedía diciendo: 

«Como el gran Monarca de los Últimos Tiempos los bendigo con mi Casto 
y Amante Corazón» 

Y días más tarde el 25 de septiembre de 2019, nos confiaba su misión: 

«El Corazón de Jesús y el Corazón de María son los dos Testigos que están 
dando al mundo los Últimos Llamados para la conversión y el arrepen-
timiento, y Yo, enviado por Jesús, soy el gran Patriarca que conducirá, en 
este desierto espiritual, a todo el Resto Fiel hacia el Reino de Jesús, de 
María y del Espíritu Santo.» 

Tal y como el propio San José nos explica en su Llamado del 29 de agosto 
de 2018 todas las Gracias de María su Esposa, las tiene Él por reflejo, Él 
es el Gran Monarca y protector de la Iglesia, que conducirá al Resto Fiel a 
vivir el Triunfo del Corazón Inmaculado de María. 

«Queridos hijos, con mi Manto de Oro soy el reflejo de la Mujer Vestida 
de Oro, anunciando el Triunfo de su Corazón Inmaculado, pues mi Manto 
de Oro significa que vengo vestido del Triunfo del Doloroso e Inmacula-
do Corazón de mi Esposa Virgen, y quiero, como protector de todos los 
cristianos, conducirlos a vivir el Triunfo del Corazón de María. ¡Escuchen 
atentamente mis palabras! Soy San José, el que anuncia el Triunfo del 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María. Y con mi Apostolado vengo a 
reunir a todos los miembros de nuestra Santa Familia: sacerdotes, reli-
giosos y seglares, todos apóstoles de los Sagrados Corazones en estos 
tiempos.» 

A raíz de estas visiones el Cielo pidió pintar un nuevo Ícono Sagrado, ba-
sado en estas apariciones de San José a Manuel de Jesús. Éste Ícono tiene 
gracias especiales que San José ha ido desvelando en sus Llamados. 

El 24 de julio de 2019, nos decía: 

«Donde esté el Ícono del Casto y Amante Corazón de San José́ serán pro-
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tegidos. Al ver el Ícono experimentarán mi cercanía y amor paternal y 
solo en el hecho de contemplarme experimentaran deseos inmensos de 
amar a Jesús y María, y servirles mejor.» 

El Ícono también es un elemento importante para que a través de él y 
nuestra oración en fe, podamos preparar el Aceite de San José que servirá 
de remedio espiritual y físico durante la Gran Tribulación. 

El 27 de marzo del 2019, explicaba el papel del Ícono en esta preparación: 

« El aceite de oliva y siete lirios deben permanecer siete días frente al 
Icono de mi Casto y Amante Corazón donde pueden ofrecer una setena, 
orando el Cenáculo de mis Siete Dolores y Gozos. Sumerjan esos siete li-
rios en el recipiente con aceite, es el sacramental que mi Casto y Amante 
Corazón entrega a los hijos de María. » 

Este Ícono debe ser propagado por todo el mundo para que su Casto y 
Amante Corazón sea honrado y conocido, así lo aseguraba en su Llamado 
del 13 de marzo de 2019 

«Con el Cenáculo de Oración de mi Casto y Amante Corazón y el Ícono de 
mi Casto y Amante Corazón, unidos a mis Llamados de Amor y de Con-
versión, propaguen la Devoción a vuestro Padre Protector, San José.» 

Insistía en la misma idea el 20 de marzo de 2019: 

« La Devoción al Casto y Amante Corazón de San José debe ser propaga-
da en todo el mundo, con los Llamados de Amor de mi Casto y Amante 
Corazón y el Cenáculo de Oración del Casto y Amante Corazón, meditan-
do y orando con mis Siete Dolores y Gozos, propagando además el Ícono 
del Casto y Amante Corazón de San José.»
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El Estandarte de los Apóstoles de los Últimos Tiempos 
o del Ejército Mariano

 

Este estandarte consta de dos partes: una parte color blanco, otra roja; 
una cruz con un Rosario, y a cada lado el Sagrado Corazón Eucarístico de 
Jesús y el Corazón Doloroso e Inmaculado de María. Es el estandarte del 
Ejército Mariano y los colores rojo y blanco representan martirio y ejérci-
to. Este Estandarte reúne en sí mismo el carisma, la misión y el llamado 
de todos los apóstoles consagrados a los Dos Corazones. Sus colores nos 
indican que estamos en una guerra espiritual. Ese ejército que lleva la 
Cruz y el Rosario como su única arma de artillería, que ya profetizó San 
Luis Grignion de Montfort, estos apóstoles aguerridos llevarán el Rosario 
y la Cruz. Así que nos convertimos con este estandarte en un ejército con 
voz clara e inquebrantable.

 Exclama sin temor: 

“Somos el Ejército de María. 

Luchamos por extender el Reino Eucarístico de la Santísima Trinidad en 
todos los corazones”.
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Estandarte de la Cruz Gloriosa, del Triunfo y del Reinado de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María

 

Este estandarte es el Estandarte del Triunfo de los Sagrados Corazones 
Unidos en la Cruz. No solo es un símbolo, sino que es una predicción 
profética, porque al ver esos colores: azul y blanco, vemos el Triunfo de 
la Inmaculada y el Triunfo de la Eucaristía. Este estandarte nos lleva al 
Reinado de la Eucaristía que trae la Inmaculada. Ya Jesús está anunciando 
que llega ese Reino y por eso, en la parte superior del estandarte dice: “Ya 
estoy llegando”. 

Pero en la parte inferior está ese ejército redimido que contesta: “¡Ven, 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, con el Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María, nuestra Madre!” 

El Estandarte del Ejército Mariano representa la lucha, la peregrinación, 
la conquista, la guerra espiritual. El Estandarte del Triunfo representa el 
Triunfo, la venida, el cumplimiento de las profecías. 

12 enero 2019
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María

Los Dos Estandartes de mi Apostolado 
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Apóstoles de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, mi ejército, les ayudo a 
profundizar en el gran misterio que se encuentra en los dos Estandartes de 
mi Apostolado. Los Estandartes son las banderas de mi ejército militante. 
El Estandarte rojo y blanco manifiesta en sí mismo lo profetizado por San 
Luis de Montfort: la Cruz y el Rosario, sus colores de realeza y de martirio, 
y la inscripción “Ejército Militante Mariano”. 

Este Estandarte es, en sí mismo, la señal de que mi ejército es un ejército 
de almas víctimas que con las armas de la oración y del sacrificio con-
quistan almas para mi Hijo Jesús. 

El Estandarte de la Cruz Gloriosa es el Estandarte del Triunfo, es el Estan-
darte de la Inmaculada, es el Estandarte de la Sagrada Eucaristía. La Cruz 
Gloriosa representa el Reino del Corazón Eucarístico y el Triunfo de María 
Inmaculada, es el Estandarte de los apóstoles del Reinado del Cordero de 
Dios. 

En mis dos Estandartes están impresos nuestros Sagrados Corazones 
Unidos por el Amor, Unidos por la Cruz, Unidos por el Santo Rosario, Uni-
dos en la Sagrada Eucaristía. Estos dos Estandartes dados a esta Obra Mag-
na de nuestros Sagrados Corazones, a través de esta pequeña víctima, son 
los anunciadores de la llegada del Reino del Corazón Eucarístico de Jesús 
que viene a través del Triunfo de mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 

Los invito a abrir sus corazones ya que viviendo mis Últimos Llamados de 
Amor me permiten triunfar en ustedes. 

Oren, oren con el corazón y decídanse a vivir con amor estos Últimos 
Llamados a la conversión. 

Con amor maternal los bendigo. 

† En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
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El Escapulario de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María
 

Es un mensaje, es una señal. Primero, cada uno de nosotros cuando nos 
imponemos este Escapulario de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
de María nos convertimos en apóstoles consagrados a los Sagrados Cora-
zones. Es nuestro signo externo, de que nuestro corazón ya está sellado 
con los nombres de Jesús y María. 

El Escapulario fue revelado por primera vez el 4 de junio de 2014. El 
Sagrado Corazón de Jesús me dijo: “Hijo mío, vengo a tu alma para que 
tú, mi soldado, seas todo mío. Hoy te consagro como apóstol de la Luz, 
del Amor y te escojo como heraldo de mi Segunda Venida, porque he aquí 
que Yo vengo.” 

En este momento preciso Jesús me impone un escapulario: en la parte 
delantera tiene una Cruz Blanca, con los puntos de Sangre en las partes 
de las Heridas de sus manos, de sus pies, de su cabeza y su Corazón Abier-
to en el centro. Pero en la parte de atrás estaba un Corazón con una daga, 
rodeado por tres rosas: blanca, roja y amarilla. En la punta de la daga una 
gota de Sangre. 

El Escapulario era color café, que se unía la parte delantera con la parte 
de atrás por medio, también, de dos cintas color café. Y Jesús continúa: 
por hoy, mi apóstol querido, vengo nuevamente a consagrarte. Mis dos 
Rayos Misericordiosos llenan tu ser. Hijo, el camino es duro, pero conmi-
go se vuelve transitable. ¡Ya es hora que el mundo vuelva a mi Corazón! 
Te consagro, por eso, con este Escapulario. Y Jesús aclara: no es nuevo. Ya 
está presente en el misterio de mi vida y por eso tú serás pregonero de él. 
Yo vendré a Reinar en cada corazón. 
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Cada corazón será tocado, cada ser volverá a la justicia y vivirá en el 
orden en que ha sido creado. Hoy llamo a todos mis hijos a usar este 
Escapulario. Mi Cruz simboliza mi sacrificio. Las Heridas son las que se 
abren para alcanzar Misericordia para el mundo. La Cruz me simboliza a 
Mí, el Blanquísimo Cordero que está en el Trono. Pero también está mi 
Madre, la seguidora por excelencia, porque también mi Madre sufrió mi 
Dolorosa Pasión. 

5 de julio de 2014
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María 

El Escapulario es de dos tiras, cintas muy delgadas de color café. En la 
parte delantera una Cruz, con bordes celeste, representando en la Cruz 
los lugares de las Heridas del Señor, Pies, Manos, Corazón y Cabeza. Atrás 
está el Corazón Doloroso e Inmaculado de María traspasado por una es-
pada, con tres rosas. El color significa la Vida de Entrega y de Sacrificio. 
Este color significa y representa la Vida de Jesús y María y su Sacrificio 
Expiatorio. 

La Cruz significa el máximo Amor de Dios. Todo apóstol de Jesús y María 
debe aspirar a unirse a esta Cruz; el color blanco de la Cruz significa el 
Triunfo del Cordero que quita los pecados del mundo, el color celeste en 
su borde significa la compañía de la Madre en la vida de Nuestro Señor 
Jesús. Nuestra Madre representada en su Corazón Doloroso e Inmacula-
do va en la parte de atrás, en la espalda, representándola como la per-
fecta discípula. Las tres rosas representan los dones que deben vivir los 
apóstoles del Doloroso e Inmaculado Corazón: la oración, el sacrificio y 
la penitencia. 

17 de septiembre 2014
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María 

Desde hace mucho, pequeño mío, ya se había anunciado que al final se 
suscitarían apóstoles, aquellos que llevarían la grande, nueva, única y 
final evangelización sobre la tierra, pues en su corazón hubo un nuevo 
Cenáculo y en ellos se derramó el Espíritu Santo. Ha llegado el tiempo, 
hijo mío, tiempo de evangelizar, tiempo de consagrar cada alma, cada fa-
milia, cada rincón del mundo. Quiero que cada consagrado a mi Corazón 
renazca en el amor. Estos apóstoles han sido consagrados, han sido gesta-
dos en mi Vientre, pues los doy a luz, a la Vida Divina. Eva los dio a luz 
para la tierra; Yo los doy a luz para el Cielo. 

El ejército del dragón rojo se está preparando y su ejército está confor-
mado por el ateísmo, la masonería, el terrorismo y muchos otros hijos de 
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las tinieblas y de la oscuridad. Así también, mi ejército está formado por 
todos mis hijos consagrados: sacerdotes, religiosos y fieles. 

La Santísima Trinidad me envía a reunir a los fieles justos y humildes. No 
es un nuevo carisma, no es una nueva misión. Son mis apóstoles. Son 
aquellos que toman muy a pecho las Palabras de mi Hijo: “Id y Anun-
ciad”. Ellos están encendidos en el fuego del Amor Divino. El celo de la 
casa de mi Padre los consume. Predican a tiempo y destiempo. Llevan la 
Palabra de mi Hijo como su Regla de oro y su único tesoro. Ayudan a sus 
sacerdotes, ayudan a sus pastores, salen en busca de las ovejas perdidas, 
aman a Dios, aman al prójimo. Hijos, conságrense a mi corazón, tomen a 
pecho los compromisos y pedidos de la Santa Iglesia, vivan a plenitud su 
bautismo y confirmación. No importa el carisma espiritual del alma que 
quiera consagrarse, porque lo importante es ser sal y luz donde mi Hijo 
los ha puesto, dando testimonio que por mi Corazón se llega al Corazón 
de mi Hijo. Serán ustedes los que traigan mi Triunfo final. 

Hijos, conságrense a mi Corazón. Llevemos el Triunfo de mi Hijo y su Igle-
sia y destruyamos a Satanás. 

Hijos, consagrarse a mi corazón significa hacer vida su Consagración Bau-
tismal, vivir su compromiso de la Confirmación, de mi Hijo y su Iglesia, 
predicar, testimoniar y evangelizar. Ayudar a sus pastores en la tarea de 
salvación de las almas, vivir las virtudes de la fe, de la esperanza, la cari-
dad, la humildad, la obediencia, la abnegación, el sacrificio, la oración y 
la penitencia; teniendo como único programa de vida la Ley de Dios y el 
Evangelio de mi Hijo. 

18 de septiembre de 2014
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María 

Querido hijo, hoy vengo nuevamente a anunciar el próximo retorno, en 
Gloria y Majestad, de mi Hijo Jesús, el Cristo, Rey del Universo, y el Reina-
do de mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 

Querido hijo, quiero explicarte el significado del Escapulario que se te ha 
entregado. 

Hijo, el color marrón o café significa: representa la vida de Nuestros Cora-
zones, vida de sacrificio, de penitencia, dolor y expiación. Todo el Escapu-
lario es de color café, significa que cargan sobre sus hombros los 33 años 
de vida de mi Hijo en la tierra, y como mi Hijo, deben dar testimonio de 
amor a Dios. 

La Cruz Blanca significa la Redención, además es Señal de estos tiempos. 
Es la Señal que alumbrará el cielo, es la gran Señal prometida a Santa 
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Faustina. Es la Cruz, Cruz del Triunfo, ya no es el leño seco del Calvario, 
es el leño verde y glorificado: Jesucristo que viene conmigo al mundo. 

La parte azul es la intercesión y mi presencia maternal. Es la Cruz del 
Amor, es la señal prometida en mis Santuarios Marianos. Significa que 
deben ser ustedes los nuevos Cristo de la humanidad, y que guiará a mi 
Ejército Mariano. 

El Corazón es mi Corazón Doloroso e Inmaculado, traspasado por la espa-
da de dolor, dolor que es causado por la pérdida grave de muchas almas; 
atrás, porque Yo Soy la Esclava del Señor. La Gota de mi Sangre que cae 
sobre la daga es la Gracia de mi Corredención. 

Con este Escapulario son los Apóstoles de los Últimos Tiempos anuncia-
do en La Salette y profetizado por San Luis Grignion de Montfort. El Es-
capulario es el escudo espiritual para las almas. Yo les amo y les he dado 
este tesoro del Cielo para ustedes, porque soy Madre que vela por sus 
hijos, porque soy la Corredentora de las almas. 

Si ven, mis queridos hermanos, el Escapulario es uno de los sacramen-
tales del Apostolado que más promesas tiene, del que más mensajes de 
importancia se han dado, porque es la vida de Jesús, el Triunfo Eucarísti-
co, el Reino de María, la Señal prometida. 

Todo está compilado en el Escapulario de los Sagrados Corazones Uni-
dos de Jesús y de María, El color café que también nos hace alusión al 
escapulario carmelita; la Cruz blanca en el Escapulario hace alusión a la 
Cruz Blanca del Escapulario que vieron las niñas en Garabandal, es el Es-
capulario, que en su mano traía Nuestra Señora. Es por eso que les digo 
de concentrarnos en la inmensidad de esta Obra del Apostolado. 

2 febrero 2019
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María 

Queridos hijos, mi Corazón Doloroso e Inmaculado ha revelado a mi 
Apostolado sacramentales que dan culto a nuestros Sagrados Corazones 
Unidos. Los Íconos de nuestros Sagrados Corazones Unidos y del Casto 
y Amante Corazón de San José, así como la Cruz Gloriosa de los Sagra-
dos Corazones Unidos, el Escapulario de nuestros Corazones Unidos y los 
Estandartes de mi Obra tienen una promesa en común: la conversión, 
y tienen una misión común: extender el Reinado de nuestros Sagrados 
Corazones. 

Es importante, queridos hijos, que mediten en mis Llamados de Amor, 
porque la Obra de mi Apostolado con los Cenáculos de Oración, los 
Sacramentales y nuestros Llamados de Amor, preparan a la humanidad 
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para el Triunfo de mi Corazón Maternal y la venida del Reino Eucarístico 
de mi Hijo Jesús. 

Queridos hijos, mi Apostolado ha salido de mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón como un instrumento del Espíritu Santo para unir a mis hijos. 
¡Abran sus corazones a mis Llamados al Amor y a la Conversión! Les doy 
mi bendición maternal. 

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

Rito para la Imposición del Sagrado Escapulario de los Sagrados Cora-
zones Unidos de Jesús y de María

Descripción para la Imposición del Escapulario que aplica para: 

• Con presencia Sacerdotal en un Cenáculo de Oración
• Individualmente 

Renuncia a Satanás y Renovación de las promesas del Bautismo 

De pie renuncian a Satanás y renuevan las promesas del Bautismo, para 
que vivamos una vida nueva. Por tanto, en orden de recibir nuestro Es-
capulario, Sacramental del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos 
de Jesús y de María, renovemos las promesas del Santo Bautismo, con las 
que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras, y prometimos 
servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. 

Renuncias 

¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los Hijos de Dios? Todos: 
Sí, renuncio. 

¿Renuncian a todas las seducciones del mal, para que no domine en 
ustedes el pecado? Todos: Sí, renuncio. 

¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? Todos: Sí, renuncio.
 
Renovar nuestra fe bautismal: 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 
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resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

Oremos 

Que Dios Todopoderoso, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos re-
generó por el Agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de 
los pecados, nos guarde en su Gracia, en el mismo Jesucristo Nuestro 
Señor, para la Vida Eterna. Amén. 

Letanía de los Santos Patrones del Apostolado

Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros                                                                                                            

Cristo óyenos,
Cristo escúchanos,
Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros.
Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros.
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros.

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, ten misericordia de nosotros.                                      
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros.
Casto y Amante Corazón de San José, ruega por nosotros.

Arcángel San Miguel, ruega por nosotros.
Arcángel San Gabriel, ruega por nosotros.
Arcángel San Rafael, ruega por nosotros.
Ángel del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos
y Custodio de Nicaragua, ruega por nosotros.

San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros.
San Juan Evangelista, ruega por nosotros.
Santa María Magdalena, ruega por nosotros.
San Tarsicio, ruega por nosotros.
Santa Filomena, ruega por nosotros.
Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros.
San Luis de Montfort, ruega por nosotros.
Santa Margarita de Alacoque, ruega por nosotros.
San Juan Diego, ruega por nosotros.
Santa Bernardette Soubirous, ruega por nosotros.
San Juan Eudes, ruega por nosotros.
Beato Padre Bernardo de Hoyos, ruega por nosotros.
San Francisco Marto, ruega por nosotros.
Santa Jacinta Marto, ruega por nosotros.
Sor Lucia del Inmaculado Corazón, ruega por nosotros.
Sierva de Dios Luisa Picarreta, ruega por nosotros.
San Juan María Vianney, ruega por nosotros.
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Beata Concepción Cabrera, ruega por nosotros.
Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros.
Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.
San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros.
Santo Padre Pio de Pietrelcina, ruega por nosotros.
San Juan Pablo II, ruega por nosotros.
Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros.
Santos Mártires Inocentes de Belén, ruega por nosotros.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor.                                      
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor.                                     
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de 
nosotros. 

Oración del Apóstol de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María 

Mi Querida Madre, que tanto amas mi alma y su salvación, me uno total-
mente a Ti y me despojo del hombre viejo y sus obras (Efesios 4:22) para 
morir al mundo y vivir escondido en tu Corazón Doloroso e Inmaculado, 
por eso Yo (Nombre) me consagro a ti, como siervo del Fiat y evangeliza-
dor, siendo Apóstol de tu Doloroso e Inmaculado Corazón. 

Deseo vivir mi consagración llevando a Cristo en mi corazón, cubrien-
do con mi oración: al Santo Padre, Cardenales, Obispos, Sacerdotes, 
Diáconos, Religiosos y Religiosas, Misioneros, Catequistas y a todos los 
Bautizados. 

Madre, deseo llevar mi consagración a las familias y matrimonios en los 
cuales el enemigo se está centrando para la destrucción del Reino de 
Dios. Deseo ser siervo de sus Sagrados Corazones Unidos para cooperar 
con la salvación y evangelización de la humanidad, y apóstol del Triunfo 
de sus Sagrados Corazones. 

Renuncio a Satanás, renuevo mi Bautismo, confirmo mi fe en Jesucris-
to y acepto su Divina Voluntad en mí, quiero ser sagrario vivo de Jesús, 
protector de las Almas Benditas del Purgatorio y también apóstol de la 
vida, apadrinando con mi oración a todos los niños inocentes abortados, 
pido la conversión y la paz del mundo, y deseo vivir en oración, sacrificio, 
reparación, expiación y penitencia; implorando al Padre Eterno, el pronto 
retorno de su Hijo Jesucristo y prometo vivir con María, para María, en 
María y por María, desde hoy hasta mi total y definitiva entrega al Padre 
Eterno. Amén. 

Bendición del Escapulario de los Sagrados Corazones Unidos 

Sacerdote: 

S. El Señor esté con ustedes 
F. y con tu espíritu. 
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Oremos 

Dios Padre Todopoderoso, sin el cual no somos nada, no podemos nada, 
siendo siervos inútiles, pecadores y solo dignos del infierno, pedimos hu-
mildemente que, te dignes bendecir y santificar estos Vínculos de Amor, 
que son señal de perpetuo servicio en honor del Corazón Doloroso e In-
maculado de María, Verdadera Madre de Dios y Corredentora nuestra, 
concédenos propicio que todos aquellos que los lleven devotamente, 
sean liberados de la esclavitud de este mundo y del poder del diablo, los 
príncipes de las tinieblas se alejen de ellos temblando y huyendo asusta-
dos. 

No presuman molestar a los servidores de esta Santísima y Potentísima 
Reina del Cielo y de la tierra, Señora de los Ángeles y de los hombres, 
Vencedora del infierno. Estos vínculos sean para ellos señal del Triunfo 
del Corazón Doloroso e Inmaculado de María y los haga partícipe del 
Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús; que los Arcángeles, 
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los Ángeles Custodios, los guarden y 
protejan. 

Que estos hijos y esclavos de amor de vuestros Sagrados Corazones 
Unidos vivan en santidad, en la práctica de la virtud, sean libertados de la 
corrupción, de las tentaciones, de las seducciones de este mundo, sean 
auténticos apóstoles del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, dejando 
al hombre viejo, sus obras y acciones y vivan dentro del Fiat de la Divina 
Voluntad por intercesión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 

Que tu gracia no los abandone, los acompañe siempre, ahora y en la hora 
de su muerte, por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

El sacerdote impone los Escapularios de los Sagrados Corazones Unidos
 
Seguidamente se realiza la Oración de Consagración total, a Jesús por 
María, de San Luis de Montfort 

¡Oh, Sabiduría Eterna y Encarnada! ¡Oh, Amabilísimo y Adorable Jesús, 
Verdadero Dios y Verdadero Hombre, Hijo Único del Padre Eterno y de 
María, siempre Virgen! Te adoro profundamente en los esplendores de tu 
Padre, durante la eternidad, y en el Seno Virginal de María, tu Dignísima 
Madre, en el tiempo de tu Encarnación. 

Te doy gracias porque te anonadaste, tomando la forma de esclavo, para 
sacarme de la cruel esclavitud del demonio. Te alabo y te glorifico, porque 
te has dignado someterte a María, tu Santísima Madre, en todas las cosas, 
a fin de hacerme por María tu fiel esclavo. Pero, ¡Ay!, ingrato e infiel como 
soy, no he guardado los votos y las promesas que tan solemnemente hice 
en mi bautismo; no he cumplido mis obligaciones; no merezco ser llama-



147

do tu hijo, ni tu esclavo; y como en mí nada hay que no merezca tu repul-
sa y tu cólera, no me atrevo por mí mismo a acercarme a tu Santa y Au-
gusta Majestad. Por eso recurro a la Intercesión de tu Santísima Madre, 
que me has dado como Mediadora ante Ti; y por su intermedio espero 
obtener de Ti, la contrición y el perdón de mis pecados, la adquisición y la 
conservación de la Sabiduría. 

Dios te salve, pues, ¡Oh, María Inmaculada!, Tabernáculo Viviente de la 
Divinidad, en donde la Sabiduría Eterna Escondida quiere ser adorada por 
los Ángeles y por los hombres. Dios te salve, ¡Oh, Reina del Cielo y de la 
tierra!, a cuyo imperio está sometido todo cuanto hay por debajo de Dios. 
Dios te salve, ¡Oh, Refugio seguro de los pecadores!, cuya misericordia a 
nadie ha faltado; escucha los deseos que tengo de la Divina Sabiduría, y 
recibe para ello los votos y las ofrendas que mi bajeza te presenta. 

Yo, (Nombre), pecador infiel, renuevo y ratifico hoy, en tus Manos los vo-
tos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a 
sus obras, y me doy por entero a Jesucristo, la Sabiduría Encarnada, para 
llevar mi cruz en su seguimiento todos los días de mi vida. Y a fin de que 
le sea más fiel de lo que le he sido hasta ahora, te escojo hoy, ¡Oh, María!, 
en presencia de toda la Corte Celestial, por mi Madre y Señora. 

Te entrego y consagro, en calidad de esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis 
bienes interiores y exteriores, y aún el valor de mis buenas acciones 
pasadas, presentes y futuras, dejándote entero y pleno derecho de dis-
poner de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, según tu be-
neplácito, y para la mayor Gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. 

Recibe, ¡Oh, Virgen benignísima!, esta pequeña ofrenda de mi esclavitud, 
en honor y unión de la sumisión que la Sabiduría Encarnada se ha dignado 
tener a tu Maternidad; en homenaje del poder que ambos tienen, sobre 
este pequeño gusanillo y miserable pecador; y en acción de gracias por 
los privilegios con que te ha favorecido la Santísima Trinidad. 

Manifiesto que en adelante quiero, como verdadero esclavo tuyo, procu-
rar tu honor y obedecerte en todas las cosas. ¡Oh, Madre admirable!, 
preséntame a tu querido Hijo en calidad de esclavo eterno, a fin de que, 
habiéndome rescatado por Ti, me reciba también por Ti. 

¡Oh, Madre de misericordia!, concédeme la gracia de alcanzar la 
Verdadera Sabiduría de Dios, y de colocarme, por ende, en el número 
de los que Tu amas, enseñas, guías, alimentas y proteges como a hijos y 
esclavos tuyos. 

¡Oh, Virgen fiel!, hazme en todas las cosas tan perfecto discípulo, imita-
dor y esclavo de la Sabiduría Encarnada, Jesucristo, Tu Hijo, que llegue, 
por tu Intercesión y a tu ejemplo, a la plenitud de su edad sobre la tierra 
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y de su gloria en los cielos. Amén. 

Recibimiento de la consagración, por parte del sacerdote 
En Nombre de la Santísima Virgen acepto la ofrenda de cada uno de 
ustedes y escribo su nombre en el Libro de sus hijos predilectos, si 
ustedes perseveran en el santo propósito les prometo de parte de Dios 
todopoderoso, la Vida Eterna y la unión con el Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María en la Bienaventurada Eternidad del Cielo. Amén. 

Bendición final 

S. El Señor esté con ustedes 
F. Y con tu espíritu
S. La bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre 
todos ustedes, ahora y por siempre. 
F. Amén. 

OTROS SACRAMENTALES QUE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE 
JESÚS, MARÍA Y JOSÉ; HAN DADO PARA EL FIN DE LOS TIEMPOS COMO 

REMEDIOS ESPIRITUALES Y CORPORALES.

Aceite de Lirios del Casto y Amante Corazón de San José
 
27 marzo 2019
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de San 
José 

Mi Casto y Amante Corazón a través de los Llamados de Amor y de Con-
versión viene a enseñar a las criaturas sobre la verdadera Devoción a los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de la Virgen Celestial. Hijos, vean 
en mi Casto y Amante Corazón un modelo perfecto de consagración a 
Jesús a través de María. Mi Casto y Amante Corazón desea conducir a 
las almas a Jesús y María y que se encuentren con sus Sagrados Cora-
zones, que son Amor y Paz. Les exhorto: sean devotos del Casto y Amante 
Corazón de San José. 
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Oren el Cenáculo de Oración de mis Siete Dolores y Gozos, en los cuales 
les he revelado mi vida interior y exterior, mi vida de fe y de trabajo. Con 
honor también propaguen el Ícono de mi Casto y Amante Corazón. Y con 
el aceite de mi Casto y Amante Corazón sientan mi protección paternal. El 
aceite de oliva y siete lirios deben permanecer siete días frente al Ícono 
de mi Casto y Amante Corazón donde pueden ofrecer una setena, orando 
el Cenáculo de mis Siete Dolores y Gozos. Sumerjan esos siete lirios en el 
recipiente con aceite, es el sacramental que mi Casto y Amante Corazón 
entrega a los hijos de María; si es posible, el sacerdote puede bendecirlo. 
Les invito nuevamente: sean verdaderos devotos de mi Casto y Amante 
Corazón. 

Con amor de Padre y con mi Corazón Castísimo los bendigo, desde este 
refugio de nuestra Sagrada Familia. 

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

3 abril 2019
Llamado de Amor y de Conversión del Casto y Amante Corazón de San 
José 

En Fátima fue anunciado el Reino Glorioso de los Corazones de Jesús y 
de María. Mi Casto y Amante Corazón también se manifestó como el Ter-
cer Corazón que reinará, pero que vive este Reino Glorioso. En Fátima se 
preparó la venida de esta Obra de los Tres Sagrados Corazones de Jesús, 
María y mi Castísimo Corazón. 

En este tiempo, mi Casto y Amante Corazón se revela a ustedes para 
enseñarles la verdadera devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María. Mis llamados de Amor y Conversión, que son dados en obediencia 
al querer de Jesús, les invitan y les muestran el camino seguro para con-
solar, amar, obedecer y reparar a los Corazones de Jesús y de María. Hijos 
míos, siendo ustedes verdaderos devotos de mi Corazón imitarán mi vida, 
las virtudes que Dios me concedió y el amor y la entrega total a Jesús y a 
mi Esposa Virgen. Ser devotos de mi Casto y Amante Corazón es imitarme. 

Queridos hijos, la preparación del aceite del Casto y Amante Corazón de 
San José es de la siguiente manera: siete lirios que pueden estar puestos 
frente al Ícono de mi Casto y Amante Corazón y un recipiente con aceite; 
se ora una setena de días el Cenáculo de mis Siete Dolores y Gozos, ini-
ciando jueves para terminar el miércoles siguiente, que en total son siete 
días, y el séptimo día sumergen los siete lirios en el aceite; y este aceite lo 
usan como un sacramental, un medio a través del cual mi Casto y Amante 
Corazón derrama gracias sobre los hijos de María. 

Bendigo al mundo desde este refugio de los Tres Sagrados Corazones. 
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† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Aceite del Casto y Amante Corazón de San José 
Preparación

¿Cuáles son sus beneficios? 

San José, Terror de los demonios, concede al aceite preparado bajo su 
bendición Paternal y Patronal la gracia de protección contra los demonios 
y enfermedades del cuerpo y del alma, interna y externamente. 

Internamente: siendo comestible, al consumirlo nos protege contra los 
ataques del enemigo en el alma y en el cuerpo físico y actúa como protec-
tor contra las pestes y las enfermedades desconocidas. 

Externamente: ungirnos, ungir a los nuestros y ungir nuestras casas y ob-
jetos con el aceite de San José tiene la gracia de rechazar al demonio, 
sellar nuestros contornos y proteger nuestros refugios, hogares, los ob-
jetos y a los que habitan en ellos. La unción y la continua oración del 
Cenáculo del Casto y Amante Corazón mantendrán esta protección. 

¿Qué cantidad? 

Al ser un residuo fiel, muy pocos seremos los que en obediencia y fideli-
dad al Casto y Amante Corazón, dispongamos de este sacramental. 

Como el servicio es la enseñanza del Maestro (Mc 9, 30-37), queda en-
tendido que, lo que prepararemos no será solamente para nosotros, sino 
para el servicio de muchos, miles se beneficiaran de este remedio celes-
tial. 

Por lo tanto, confiando en la Divina Providencia y dentro de las posibili-
dades materiales de cada uno de nosotros iremos fabricando este sacra-
mental hasta poner en los estantes de nuestros refugios 12 galones equiv-
alentes a 45,4 litros de aceite de San José, uno por cada tribu de Israel. 

Por ser el aceite de oliva extra virgen costoso, algunos podríamos sentir 
frustración ante la idea de no poder cumplir con este cometido, pero los 
invitamos a hacer prueba de fe y confianza en el Cielo. Pueden empezar 
con pequeñas cantidades, unirse con sus hermanos apóstoles más cerca-
nos y apoyarse en el cometido. Recordemos que miles se beneficiaran de 
este sacramental en su momento.

¿Cuándo? 

El Aceite de San José puede prepararse en cualquier época del año, siem-
pre y cuando se haga en los días especificados; tener disponibles los 
elementos necesarios para fabricar la mayor cantidad Aceite de San José 
iniciando un jueves y terminando el siguiente miércoles. 
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¿Cómo?

Reunir los elementos: 

Los 7 lirios, (de preferencia que no estén completamente abiertos, recor-
demos que deben permanecer por 7 días, deberemos cambiarles el agua 
frecuentemente y cortarles la punta final del tallo cuando se cambie el 
agua, esto prolonga su frescura), colocarlos en un florero. Aunque mar-
chiten siguen siendo útiles, marchitos no descompuestos. 

El aceite de oliva puro, con propiedad preservante y sin riesgo de ponerse 
rancio es el extra virgen; no importa la cantidad, se vierte en el recipiente 
amplio. Recomendamos no poner más de dos galones o el equivalente de 
7,6 litros de aceite, por recipiente, para facilidad de manejo. 

Colocar aceite y lirios próximos al Icono de San José y por 7 días orar el 
Cenáculo de Oración del Casto y Amante Corazón, empezando un jueves 
y culminado el siguiente miércoles, añadiendo en las intenciones del rezo 
del Cenáculo que San José bendiga los elementos y les prodigue las gra-
cias sacramentales. Por cada recipiente de aceite asigne 7 lirios, si fabrica 
grandes cantidades. 

El tipo de lirio es blanco y perfumado, de los que se colocan en el Altar en 
Domingo de Resurrección, los mismos que adornan el Corazón del Casto y 
Amante Corazón de San José. 

El próximo día miércoles desprenda los lirios del tallo, agarre los lirios 
abrazando los pétalos con los dedos y sepárelos dando un movimiento de 
torsión y al mismo tiempo halándolos. Sumergirlos en el aceite. Los lirios 
deben permanecer sumergidos en el aceite para asegurar que no se pro-
duz- ca descomposición de los mismos, es decir, deben permanecer por 
debajo de la superficie del aceite. 

Ícono del Casto y Amante Corazón de San José. 
Aceite puro de oliva (extra virgen). 
Recipientes amplios en los que se colocará el aceite a bendecir. 
Recipientes para conservar el aceite. Pueden ser los originales u 
otros a elección. 
7 lirios (cualquier tipo de lirio) por cada recipiente con aceite que 
se ponga a bendecir, no importa la cantidad de aceite que con-
tenga. 
Cenáculo de Oración del Casto y Amante Corazón de San José. 
Embudo y cucharón son recomendables para facilitar la tarea de 
revertir el aceite a los recipientes en que se guardará, especial-
mente si está preparando una cantidad grande.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
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Retornar el aceite en los recipientes originales u otros de su propia 
elección, utilizando el embudo y el cucharón. Cerrar bien las bocas de los 
recipientes. 

Guardar en ambiente seco, sin exposición directa a la luz y sin excesivas 
temperaturas. 

Preparar hasta obtener 12 galones (45.4 litros), que es la reserva que hay 
que almacenar para los tiempos de la Tribulación, para ayudar a miles. 
Para el uso diario y compartir con amigos y familiares hágase adicional 
preparación. 

Si es posible, el sacerdote puede también bendecirlos. 

Usos del Aceite de San José 

¿Qué usos tiene nuestro precioso tesoro regalo de la Santísima Trinidad a 
través del Casto y Amante Corazón de José? 

Pues bien, así como el pueblo de Israel marcó sus viviendas con sangre 
de cordero, nosotros ungiremos las nuestras como señal de pertenencia 
a los Sagrados Corazones Unidos y lo haremos sellándolas contra el ingre-
so de enfermedades y pestes. Lo haremos marcando la señal de la Cruz 
sobre los dinteles de puertas y ventanas. 

Lo consumiremos como remedio del cuerpo y del alma, en la enfermedad 
y en la salud, en nuestros alimentos (3 gotas de aceite en la comida o 
directamente a la boca, diariamente ), lo usaremos para ungirnos cuando 
vamos a salir de casa, ungir a los nuestros; y en fe, nuestro bondadoso 
San José, terror de los demonios, nos concederá su protección. 

Y siempre haremos todo esto repitiendo: 

Casto y Amante Corazón de San José, 
custodio de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 

y protector de la Iglesia, ruega por nosotros 
que nos refugiamos en ti. Amén

5 diciembre 2018
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de San José 

Hijos míos, al Hermano André le pedía ungir con el aceite de mis lámpa-
ras, colocadas en mi altar, a los enfermos; ahora vengo a pedir que, en los 
Cenáculos de Oración de mis dolores y gozos, cada miércoles, coloquen 
siete lirios dentro de un recipiente de aceite, no importa la cantidad. 
También el Aceite de San José será remedio para los Hijos de María. 
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El Aceite de Rosas, Miel bendecida y Agua de la Fuente de Gracia

18 de octubre de 2015 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María 

Querido niño, el tiempo en que el Señor les ha dado la oportunidad de 
estar, es un tiempo de gran Misericordia, pues se ha derramado en amor 
y compasión, llamándoles a una sincera conversión, a un cambio de 
corazón.

Querido hijo, en esta era donde la maldad y el pecado domina, las Gra-
cias y la Misericordia abunda. Estas gracias se reciben con amor y con fe. 
Hijito, preparo a mi Ejército, desde La Salette, preparo a mi Ejército, para 
la gran batalla que enfrentan ahora la justicia y el pecado. Una batalla 
terrible de guerra espiritual y de división. 

La Iglesia es sacudida pero no será vencida, aunque quede un resto de 
almas fieles que quede en pie, allí estará la Iglesia para la salvación de las 
almas. Así querido niño, el Señor iniciará la nueva humanidad entregada 
al Padre Eterno, por mis Manos Maternas. Mi niño, pero el mundo no es-
cucha, mis palabras son ignoradas y hasta rechazadas. Llamo a mi Ejército 
Mariano, y les digo que formen y que tomen con seriedad mi Llamado. 
El tiempo es serio, la crisis aumentará por la misma causa del hombre. 
Cuando el pecado aumenta, aumentan también sus consecuencias. 

Mis hijos, quienes deben prepararse, deben consagrarse a mi Corazón 
Inmaculado, y a través de Mí, al Sagrado Corazón de mi Hijo, a quién 
deben adorar en el Santísimo Sacramento. Hijito, cae una lluvia de agua, 
fuego y tierra sobre el mundo, que debe ser purificado. El agua hundirá 
los cimientos del reino de Satanás; el fuego exterminará al mal; la tierra 
cubrirá sus maldades hasta desaparecerlas, para que el Señor tome nue-
vamente el Poder y la Voluntad Divina, en su Amor. 

El Amor es el Poder de Dios, que reinará en todos los corazones. Hijo, 
guarden, alimentos, ropas, agua, especialmente almacenen recipientes 
de agua. Guarden Agua de mi Fuente de Gracia y Misericordia para vues-
tras familias, para vuestros hermanos. Guarden lo necesario para man-
tenerse, en el tiempo que el Padre envía para el bien de vuestras almas. 
Sellen sus casas con la Sangre de mi Hijo y mis Lágrimas Maternas. 

En vuestros hogares debe haber un Altar principal, o un Santuario, o un 
Refugio Familiar, la Cruz, el Cuadro de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y María, la Sagrada Escritura, agua y velas benditas. No se quiten de 
sus cuerpos los Sacramentales; unjan con el Aceite Bendito de mis rosas, 
sus posesiones y familias, asperjan agua bendita en todo su hogar. 
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Hijo ha llegado el tiempo que prepares a mi Ejército. Hijo no crean y no se 
dejen confundir por fechas y números. Todo sucederá en la hora, tiempo 
y día del Padre Celestial. Solo les toca estar preparados para ese momen-
to. Hijito, enséñale a mi pueblo que mi Llamado es serio, con seriedad, 
por amor y no por obligación, debe obedecer y responder con el Fiat. 

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

23 de octubre de 2015
Llamado de Amor y Conversión Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María

Querido hijo de mi Corazón Inmaculado, así como en el Antiguo Testa-
mento y en el Nuevo Testamento e incluso algunas obras realizadas por 
mi Hijo, así también en el Cielo, que es mi Hijo porque Él es la Vida Eter-
na, viene a pedirles que guarden y conserven signos, elementos de la 
naturaleza y la ayuda material de la Creación del Padre para estos últimos 
tiempos de calamidad, sufrimientos y pruebas. 

Así como mi Hijo utilizó signos para sanar tantos corazones, así les 
pedimos aprovechar los remedios que a través de muchos siervos y pro-
fetas les hemos revelado. Vendrán nuevas enfermedades muy dolorosas, 
sobre todo para los tejidos del cuerpo a causa de la radiación solar, y la 
energía nuclear que se escapa al ambiente causando muchas enferme-
dades, virus y epidemias que mis hijos ignoran su origen. Para ello les 
hemos regalado muchos remedios, uno de ellos que ahora les entrego es 
el uso de la miel, debe estar bendecida ya que al ser ingerida tres veces 
al día curará las heridas del cuerpo y del corazón. 

También usen aguas, guarden las Aguas que tomen de mi Fuente, que he 
bendecido. Las rosas que ponen en mis altares servirán para múltiples 
enfermedades, pueden comerse sus pétalos o hacer sus pétalos en té. 
Hijo, las rosas benditas sumergidas en aceite puro de oliva deben dejarlas 
reposar en el aceite durante 9 días, 13 días o 33 días, sobre el altar que 
haya en sus hogares o en mis Refugios Marianos. No importa si depositan 
en el aceite la rosa entera o los pétalos, la cantidad no es necesaria. 
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El aceite será un bálsamo suave que tendrá mi protección para que se un-
jan con él siempre y los enfermos sientan mis Caricias de Madre. Es muy 
importante, pero no sustituye el Sacramento de la Unción de Enfermos.
 
Las Uvas Benditas serán provisión para mis hijos. Usen la medalla conoci-
da como la Milagrosa que es la medalla de nuestros Sagrados Corazones 
Unidos. Usen las medallas de San Benito, el Escapulario del Carmen y el 
Escapulario de los Sagrados Corazones que les he dado para estos Últi-
mos Tiempos, pero que reúne en él todas las gracias y promesas. 

Tengan imágenes y libros santos, especialmente las Sagradas Escrituras 
y los mensajes Llamados de Amor y de Conversión que les hemos en-
tregado. En vuestras manos el Santo Rosario, no debe faltar. Hijo, le he 
dado a la humanidad numerosos consejos de Madre, utilizadlos bien. 
Son un canal de Gracias, escudos y corazas para que les protejan de las 
represalias de mi adversario. 

Les amo y les bendigo. Obedezcan mis Llamados de Amor y Conversión. 

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

Nuestra Santísima Madre y el Señor Jesús sólo quieren prepararnos, 
hacernos fuertes para esta batalla que ya estamos viviendo. Los sacra-
mentales serán como un escudo para el espíritu; serán Gracias para nues-
tro espíritu que nos darán fuerza, fidelidad, perseverancia. 

Como dice Nuestra Madre, es el momento de tomar su Llamado de Amor 
y de Conversión, que son la recopilación de sus auténticas revelaciones 
dadas en el mundo. Es momento de abrir el corazón y cooperar con 
nuestra Señora para con sus planes de amor y de salvación de los hom-
bres. Fiat, Amén. 

Miel Bendecida
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Elementos y Preparación

Cantidad: de lo que cada uno pueda fabricar en sus posibilidades y que 
requiera para uso personal hasta 12 litros para la reserva del Refugio/ 
Casa Espiritual. 

23 de octubre de 2015
Llamado de Amor y Conversión Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María 

Querido hijo de mi Corazón Inmaculado, así como en el Antiguo Testa-
mento y en el Nuevo Testamento e incluso algunas obras realizadas por 
mi Hijo, así también en el Cielo, que es mi Hijo porque Él es la Vida Eter-
na, viene a pedirles que guarden y conserven signos, elementos de la 
naturaleza y la ayuda material de la Creación del Padre para estos últimos 
tiempos de calamidad, sufrimientos y pruebas. 

Así como mi Hijo utilizó signos para sanar tantos corazones, así les 
pedimos aprovechar los remedios que a través de muchos siervos y pro-
fetas les hemos revelado. Vendrán nuevas enfermedades muy dolorosas, 
sobre todo para los tejidos del cuerpo a causa de la radiación solar, y la 
energía nuclear que se escapa al ambiente causando muchas enferme-
dades, virus y epidemias que mis hijos ignoran su origen. Para ello les 
hemos regalado muchos remedios, uno de ellos que ahora les entrego es 
el uso de la miel, debe estar bendecida ya que al ser ingerida tres veces 
al día curará las heridas del cuerpo y del corazón. 

Ingerir una cucharada sopera (15ml) tres veces al día, mientras 
se ora con profunda fe, el Ave María de los Últimos Tiempos. 
Curativa de las heridas del alma y del cuerpo. 
Usar en enfermedades a causa de la radiación solar, la energía 
nuclear, virus y epidemias. 

3.

4.
5.

De preferencia obtener Miel “cruda”, natural, no procesada, no 
pasteurizada o químicamente tratada, por ser la que contiene to-
dos los elementos inmuno-estimulantes y curativos que las abejas, 
bajo la Divina Providencia, le insertan al fabricarla. En caso de que 
no esté, geográfica o económicamente, disponible, buscar la que 
tenga menos manipulación humana y/o aditivos. 
Hacerla bendecir por el sacerdote. 

1.

2.
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La Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María
 

La Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos representa el Reinado 
Eucarístico del Sagrado Cordero de Dios, el Sagrado Corazón de Jesús que 
reinará desde la Cruz, pero con María. Es el advenimiento del Reinado 
Eucarístico del Sagrado Corazón desde la sombra del Triunfo del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María. Al pie de la Cruz Gloriosa está escrita la 
palabra “Fiat”, que representa ese Reino Glorioso donde viviremos; ese 
¡hágase! donde haremos todo lo que nos manda Jesús en el Evangelio, 
desde el Padre y desde la Cruz brotan rayos de Luz para el mundo. Es esa 
Gracia Misericordiosa que brota sobre todas las naciones, sobre todos 
los lugares, sobre todas las personas que escuchan el Evangelio, orando y 
preparándose para ese Nuevo Pentecostés que derramará el Señor sobre 
todo espíritu. 

1 febrero 2019
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 

Mi Apostolado también es una obra de la Cruz. La Cruz será el Altar per-
petuo de mi Corazón Eucarístico en la cual me ofrecí, me ofrezco, y eter-
namente me ofreceré a mi Padre por ustedes. La Cruz es el Altar de mi 
Corazón y mi Madre está al pie de este Altar adorando, consolidando y 
reparando, sin cesar, por la humanidad. 

Es también por esto que he revelado a través de mi Apostolado a todo 
el mundo la Cruz Gloriosa de nuestros Sagrados Corazones Unidos. Cruz 
que es el Altar de la Sagrada Eucaristía y Trono de los Sagrados Corazones 
de la Madre y del Hijo. Cruz que ahuyenta a Satanás. Cruz que bendice el 
lugar donde se exponga. Cruz que protegerá ciudades de desastres natu-
rales y de la Ira del Padre. 

En esta Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos he concentrado 
todas las Espiritualidades de la Cruz. ¡Que la Cruz Gloriosa de Nuestros 
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Sagrados Corazones sea amada y sembrada en el mundo entero! Y con 
esta Cruz que es mi Altar y mi Trono los bendigo, con esta Cruz, que mi 
Padre ha pedido que se entronizara en el Jardín de María: 

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

23 abril 2019
Llamado de Amor y Conversión de Santa Teresa de Jesús 

La Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos es señal de Jesús Re-
sucitado. La Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos recuerda y 
alaba el misterio de la Resurrección de nuestro Señor. 

La Cruz, glorificada con el Santísimo Cuerpo Eucarístico en el centro, 
representa al Cordero de Dios, que está glorificado y que se muestra al 
mundo con las señales del Sacrificio, es decir, su Corazón Traspasado 
mostrando el sufrimiento que atravesó para salvar a la humanidad del 
pecado. 

Unido a su Corazón Eucarístico está el Corazón de la Reina Celestial, 
Corazón que es la Puerta a través de la cual las almas se encuentran con 
Jesús y Corazón a través del cual Jesús vendrá a reinar. 

La Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos glorifica la dolorosa 
Pasión de Jesús, pregona el misterio de María Corredentora y anuncia el 
Nuevo Reino Eucarístico que está por venir. 

Orando la Corona de la Perfección de los Sagrados Corazones Unidos 
comprenderán y vivirán ese misterio de la Cruz Glorificada. 

Yo, Teresa de Jesús, intercedo por cada uno de ustedes. 

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

Rito para la Bendición de la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María

Bendición de la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María

Saludo del Sacerdote:

S. El Señor este con ustedes
F. Y con tu espíritu

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 5-11



159

Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él a pesar de su condición 
divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de 
su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, 
actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso 
a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y 
le concedió el «Nombre sobre todo nombre»; de modo que al nombre 
de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y los abismos y toda 
lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

Palabra de Dios, Te alabamos Señor.

Oración para exorcizar las propiedades y edificaciones donde será erigi-
da y entronizada la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos de 

Jesús y de María

† En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
V. Nuestro auxilio está en el Nombre del Señor                                                                                                                    
R. Que hizo el Cielo y la tierra. 

Oración de Exorcismo y Consagración sobre la propiedad

Padre Celestial, Tú eres el Creador de la tierra y de todo lo que la llena. 
Tú eres la fuente de toda vida y de toda bondad, y Tú constantemente 
concedes tus bendiciones sobre aquellos que ponen su confianza en Ti.
 
En tu Nombre y en el Nombre de Jesucristo, tu Hijo, y del Espíritu Santo, 
por medio de la autoridad espiritual otorgada a la Iglesia que es Una, 
Santa, Católica y Apostólica, yo exorcizo esta propiedad y estas edifica-
ciones de todos los poderes e influencias del mal y ordeno en el Nombre 
de la Santísima Trinidad que todo espíritu maligno sea puesto en fuga y 
le sea por siempre prohibido regresar aquí; que cada embrujo, conjuro, 
encanto, maldición o forma de engaño u opresión sea rota y que cada 
plan maligno o tentación sean expuestos, desenmascarados y rotos por 
la Gloria de la Santísima Trinidad y la Salvación de todo el pueblo de Dios, 
especialmente aquellos que viven o visitan este lugar. 

En el Nombre de la Santísima Trinidad, yo consagro esta propiedad al 
Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús y al Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María, la Madre de Dios, y en su Nombre, convoco a todos 
los Santos Ángeles y Arcángeles, para que de ahora en adelante, protejan 
esta propiedad y a todos los que viven aquí o vienen a este lugar, de toda 
perversidad y de todo daño. 

A través del poder del Espíritu Santo y el ministerio de los Ángeles asigna-
dos a este lugar, que quien no esté llamado a este lugar de refugio pueda 
ser cegado a todo el tránsito que viene para acá; quien pretenda infil-
trarse en este refugio con cualquier finalidad contraria a la voluntad de 
Dios Todopoderoso pueda quedar inhabilitado para cualquier acto pro-
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fano y sea condenado de su culpabilidad por la necesidad de arrepen-
timiento sincero y que todos los que vengan a este lugar en respuesta 
a la llamada de Nuestro Señor y Nuestra Señora puedan mantenerse a 
salvo de todo daño físico y espiritual y estén verdaderamente abiertos a 
las palabras de verdad proclamadas en este lugar y a las bendiciones de 
Dios concedidas aquí. 

Que todos nosotros podamos cumplir la misión que se nos ha asignado 
con espíritu de gratitud, confianza y humildad y que podamos ser colma-
dos con un espíritu de sabiduría, coraje y fortaleza. Esto lo pedimos en 
el Nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina con el Padre y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

Preces

Invoquemos a nuestro Redentor que nos ha salvado con su cruz y a cada 
intención digámosle:

R. Por Tu Cruz Gloriosa, sálvanos, Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 

En este momento se coloca la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María donde será entronizada, es decir, el lugar 
donde permanecerá la Cruz Gloriosa.

Oración de Bendición del Sacerdote:

Bendice Señor † con tu Poder esta Cruz Gloriosa de los Sagrados Cora-
zones Unidos de Jesús y de María, que tus fieles al venerarla la descubran 
como el verdadero signo de la salvación y reciban los frutos que Jesucris-
to obtuvo con su Muerte y Resurrección. 

Que quienes la contemplen encuentren consuelo en sus aflicciones y se-
guridad en sus peligros.

Cristo Señor, Tú que te despojaste de tu gloria, haz que todos los cris-
tianos imitemos tu  humildad. R.

Cristo Señor, Tú que fuiste exaltado por Dios sobre todas las cosas, con-
cédenos Perseverancia para ser verdaderos apóstoles de los Sagrados 
Corazones Unidos, hasta el día de nuestra pascua. R.

Cristo Señor, atrae a todos los hombres hacia tu Sagrado Corazón Eu-
carístico. R.

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, que venga tu Reino a través del 
Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. R.

-

-

-

-
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Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Aspersión con Agua Bendita sobre el lugar donde se colocará la Cruz Glo-
riosa de los Sagrados Corazones Unidos y sobre la Cruz Gloriosa, también 
el Sacerdote puede hacer la señal de la Cruz sobre la Cruz Gloriosa con 
aceite exorcizado.

Colocada la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos
 en comunidad oramos:

Oración a la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús
 y de María

Jesús de Nazaret, Triunfo de la muerte, tu Reino es eterno, 
vienes a vencer al mundo y al tiempo.

¡Piedad, Dios mío! por aquellos que te blasfeman, perdónales, 
ellos no saben lo que hacen.

¡Piedad, Dios Mío! por el escándalo del mundo, 
líbranos del espíritu de Satanás.

¡Piedad, Dios mío! por aquellos que huyen de Ti, 
dales el gusto por la Santa Eucaristía.

¡Piedad, Dios mío! por aquellos que vengan a arrepentirse al pie de la 
Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, que 
hallen al pie de la Cruz, paz y alegría, pronunciando el Fiat de la Santa 

Mamá, a Dios nuestro Salvador.

¡Piedad, Dios mío!, para que venga tu Reino Eucarístico, a través del 
Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María.

Jesús Salvador, ¡sálvalos!, están a tiempo todavía.

“Porque el tiempo esta próximo, y he aquí, que Yo vengo”

Ven, Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, con el Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María, nuestra Madre. Amén.

Padre Nuestro

10 Ave María de los Últimos Tiempos

Dios te salve, María, llena eres de Gracia, el Señor está Contigo. Bendi-
ta Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el Fruto de tu Vientre, 
Jesús. 
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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. 

Jaculatoria: 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, derrama sobre el mundo entero los 
Tesoros de tu Divina e Infinita Misericordia. Amén.

Bendición final 

S. El Señor esté con ustedes 
F. Y con tu espíritu.
S. La bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre 

F. Amén. 
todos ustedes, ahora y por siempre. 
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CAPÍTULO XIII
LOS CENTROS DE ESPIRITUALIDAD DEL APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS 

CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA

Los Centros Espirituales llevan el nombre de “Cenáculo de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María”

1. ¿PEDIDOS POR QUIÉN?

1.1 - Por el Corazón Eucarístico de Jesús en los Llamados de Amor y Con

1.2 - Por el Corazón Doloroso e Inmaculado de María en LAC de 23.11.2019.

1.3 - Por el Padre Tierno y Misericordioso en LAC de 1.12.2019.

1.4 - Por el Casto y Amante Corazón de San José en LAC de 4.12.2019.

1.5 - Por el Sagrado Corazón de Jesús en LAC de 03.01.2020.

2. ¿QUÉ SERÁN LOS CENTROS DE ESPIRITUALIDAD?

2.1 - Serán estructuras, casas que se consagren directamente al culto de 
los Sagrados Corazones. (LAC Padre Eterno - 01.12.2019)

2.2 - Serán Centros de Difusión de la Devoción a los Sagrados Corazones. 
(LAC Padre Eterno - 01.12.2019)

2.3 - Los Cenáculos de los Sagrados Corazones, tienen que ser entendidos 
como CENTROS DE DIFUSION DE MI APOSTOLADO: UNA CASA AL SER-
VICIO DE LA IGLESIA Y CENTRADA EN ACTIVIDADES APOSTÓLICAS. (LAC 
Padre Eterno - 01.12.2019)

2.4 - Quiero que, por el mundo entero, levanten CENTROS DE 
ESPIRITUALIDAD DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS, donde se di-
funda el Apostolado, los Llamados de Amor y de  Conversión, las Devo-
ciones que hemos dado a nuestra Obra. (LAC Jesús - 22.11.2019)

2.5 - Estas Casas-Cenáculos SERÁN UN FARO DE LUZ PARA EL MUNDO, Y 
DE GRANDE AYUDA ESPIRITUAL PARA LA IGLESIA Y LOS SACERDOTES. (LAC 
María - 23.11.2019)

2.6 - Los Cenáculos de los Sagrados Corazones Unidos que el Cielo está 
pidiendo que se construyan, son CASAS ESPIRITUALES CON LAS DEBIDAS 
DISPOSICIONES PARA EL CULTO DIVINO. (LAC SAN JOSÉ - 04.12.2019)

2.7 - También SERÁN CENTROS DE DIFUSIÓN DEL APOSTOLADO. (LAC SAN

versión (LAC) de 2.11.2019, de 28.11.2019, de 29.11.2019.

Serán estructuras, casas que se consagren directamente al culto de 
los Sagrados Corazones. (LAC Padre Eterno - 01.12.2019)

Serán Centros de Difusión de la Devoción a los Sagrados Corazones. 
(LAC Padre Eterno - 01.12.2019)

Los Cenáculos de los Sagrados Corazones, tienen que ser entendi-
dos como CENTROS DE DIFUSION DE MI APOSTOLADO: UNA CASA 
AL SERVICIO DE LA IGLESIA Y CENTRADA EN ACTIVIDADES APOSTÓLI-
CAS. (LAC Padre Eterno - 01.12.2019)

Quiero que, por el mundo entero, levanten CENTROS DE 
ESPIRITUALIDAD DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS, donde se 
difunda el Apostolado, los Llamados de Amor y de  Conversión, las 
Devociones que hemos dado a nuestra Obra. (LAC Jesús - 22.11.2019)

Estas Casas-Cenáculos SERÁN UN FARO DE LUZ PARA EL MUNDO, Y 
DE GRANDE AYUDA ESPIRITUAL PARA LA IGLESIA Y LOS SACERDOTES. 
(LAC María - 23.11.2019)

Los Cenáculos de los Sagrados Corazones Unidos que el Cielo está 
pidiendo que se construyan, son CASAS ESPIRITUALES CON LAS 
DEBIDAS DISPOSICIONES PARA EL CULTO DIVINO. (LAC SAN JOSÉ - 
04.12.2019)

También SERÁN CENTROS DE DIFUSIÓN DEL APOSTOLADO. (LAC SAN 
JOSÉ - 04.12.2019)

2.1-

2.2-

2.3-

2.4-

2.5-

2.6-

2.7-
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2.8- Todos los materiales devocionales del Apostolado se propagarán en

3. ¿CÓMO LEVANTAR LOS CENTROS DE ESPIRITUALIDAD?

3.1 - Deseo que construyan o consagren edificios que sean Centros de 
Espiritualidad del Apostolado. (LAC Jesús - 28.11.2019)

3.2 - Estos CENTROS DE ESPIRITUALIDAD, con el debido permiso de los 
Pastores, QUE TENGAN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO PARA LA ADO-
RACIÓN PERPETUA. (LAC Jesús - 28.11.2019)

3.3 - Para esto, ustedes, mis apóstoles, se unirán, cada ejército de su país, 
y pedirán el debido permiso para obtener un edificio, en el cual se erija 
un Centro de Espiritualidad.No importa que sea un lugar pequeño. (LAC 
Padre Eterno - 01.12.2019)

3.4 - Mis apóstoles se unirán. Y por lo menos, en cada país, con los debi-
dos permisos, abrirán una Casa Espiritual, que lleve por nombre CENÁCU-
LO DE LOS SAGRADOS CORAZONES, y cumplan las actividades apostólicas, 
que ya, los Sagrados Corazones les han especificado. Les invito nueva-
mente a la confianza. (LAC Padre Eterno - 01.12.2019)

3.5 - ¡QUERIDOS HIJOS! USTEDES SOLO TENGAN LA DISPOSICIÓN DE LA 
VOLUNTAD, QUE ES TENER EL CORAZÓN ABIERTO, Y EL ESPÍRITU SANTO Y 
EL CORAZÓN DE LA MAMÁ CELESTIAL HARÁN TODO, CUANDO DEN UN SÍ 
CON CONFIANZA. (LAC Jesús - 22.11.2019)

4. ¿QUÉ NOMBRE TENDRÁN LOS CENTROS DE ESPIRITUALIDAD?

4.1 - Estos Centros llevarán el nombre de CENÁCULO DE LOS SAGRADOS 
CORAZONES. (LAC Jesús - 28.11.2019)

4.2 - Estos Centros de Espiritualidad deben ser llamados: CENÁCULOS DE 
LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA El lugar, como tal, 
debe ser conocido como “El Cenáculo". (LAC María - 23.11.2019)

5. CONDICIONES

Es importante que se cumplan las condiciones que el Cielo le ha dado: 

5.1 - La Capilla con el Sagrario en el centro del Altar; 

5.2 - La Adoración Perpetua;

5.3 - Los Íconos y Estandartes del Apostolado, Entronizados o colocados 

estos Centros de Espiritualidad. (LAC SAN JOSÉ - 04.12.2019)

Deseo que construyan o consagren edificios que sean Centros de 
Espiritualidad del Apostolado. (LAC Jesús - 28.11.2019)

Estos CENTROS DE ESPIRITUALIDAD, con el debido permiso de los 
Pastores, QUE TENGAN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO PARA LA ADO-
RACIÓN PERPETUA. (LAC Jesús - 28.11.2019)

Para esto, ustedes, mis apóstoles, se unirán, cada ejército de su país, 
y pedirán el debido permiso para obtener un edificio, en el cual se 
erija un Centro de Espiritualidad.No importa que sea un lugar pe-
queño. (LAC Padre Eterno - 01.12.2019)

Mis apóstoles se unirán. Y por lo menos, en cada país, con los 
debidos permisos, abrirán una Casa Espiritual, que lleve por nom-
bre CENÁCULO DE LOS SAGRADOS CORAZONES, y cumplan las 
actividades apostólicas, que ya, los Sagrados Corazones les han 
especificado. Les invito nuevamente a la confianza. (LAC Padre Eter-
no - 01.12.2019)

¡QUERIDOS HIJOS! USTEDES SOLO TENGAN LA DISPOSICIÓN DE LA 
VOLUNTAD, QUE ES TENER EL CORAZÓN ABIERTO, Y EL ESPÍRITU 
SANTO Y EL CORAZÓN DE LA MAMÁ CELESTIAL HARÁN TODO, CUAN-
DO DEN UN SÍ CON CONFIANZA. (LAC Jesús - 22.11.2019)

Estos Centros llevarán el nombre de CENÁCULO DE LOS SAGRADOS 
CORAZONES. (LAC Jesús - 28.11.2019)

Estos Centros de Espiritualidad deben ser llamados: CENÁCULOS DE 
LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA El lugar, como 
tal, debe ser conocido como “El Cenáculo". (LAC María - 23.11.2019)

en la Capilla; 

3.1-

3.2-

3.3-

3.4-

3.5-

4.1-

4.2-



165

5.4 - Un pequeño lugar, donde se difunda el material del Apostolado. 

5.5 - Y otro pequeño espacio, donde se realicen obras de caridad 
espirituales y corporales. 

5.6 - Estas casas, que tengan alojamiento para mis sacerdotes.

5.7 - ESTOS CENTROS DE ESPIRITUALIDAD, NO SON CASAS FAMILIARES, 
SINO CASAS O CENTROS DE ESPIRITUALIDAD, DONDE SE REALICEN AC-
TIVIDADES NETAMENTE APOSTÓLICAS. (LAC Padre Eterno- 01.12.2019)

5.8 - Deseo que comprendan que Dios Misericordioso quiere que mis 
apóstoles construyan Centros Espirituales, (LAC María- 23.11.2019)

5.9 - que se dediquen: a fomentar la Devoción a nuestros Sagrados Cora-
zones Unidos; 

5.10 - anunciar mis Últimos Llamados de Amor y de Conversión; 

5.11 - a practicar obras de caridad espirituales y materiales, 

5.12 - y a la celebración del Santo Sacrificio de la Misa; 

5.13 - a la Adoración Perpetua a Jesús Eucaristía y para orar los Cenácu-
los, las Coronas y las Devociones que hemos entregado a nuestro Apos-
tolado.

6. LA CAPILLA EN LOS CENTROS DE ESPIRITUALIDAD

6.1 - Y con el permiso de los Pastores crearán una Capilla donde se cele-
bre el Santo Sacrificio (LAC María – 23.11.2019)

6.2 - se instaure la Adoración Perpetua y se oren las Devociones del 
Apostolado. (LAC María –   23.11.2019)

6.3 - Estos Cenáculos deben tener una CAPILLA, que con los debidos per-
misos de los Pastores se celebre el SANTO SACRIFICIO DE LA MISA y se 
instaure la Devoción de la ADORACIÓN PERPETUA. (LAC Jesús- 28.11.2019)

6.4 - En el centro deberá estar el Sagrario, y la Cruz que se alce en el Altar, 
debe ser el SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS, así como me 
presento a mi pequeño crucificado, con el Corazón Eucarístico y los Rayos 
de la Misericordia. (LAC Jesús- 28.11.2019)

6.5 - En la Capilla deberán estar ENTRONIZADOS TODOS LOS ÍCONOS 
DE LAS APARICIONES, LOS ESTANDARTES Y LOS SANTOS PATRONES DEL 
APOSTOLADO. (LAC Jesús- 28.11.2019)

Un pequeño lugar, donde se difunda el material del Apostolado. 

Y otro pequeño espacio, donde se realicen obras de caridad 
espirituales y corporales. 

Estas casas, que tengan alojamiento para mis sacerdotes.

ESTOS CENTROS DE ESPIRITUALIDAD, NO SON CASAS FAMILIARES, 
SINO CASAS O CENTROS DE ESPIRITUALIDAD, DONDE SE REALI-
CEN ACTIVIDADES NETAMENTE APOSTÓLICAS. (LAC Padre Eterno- 
01.12.2019)

Deseo que comprendan que Dios Misericordioso quiere que mis 
apóstoles construyan Centros Espirituales, (LAC María- 23.11.2019)

que se dediquen: a fomentar la Devoción a nuestros Sagrados Cora-
zones Unidos; 

anunciar mis Últimos Llamados de Amor y de Conversión; 

a practicar obras de caridad espirituales y materiales, 

y a la celebración del Santo Sacrificio de la Misa; 

a la Adoración Perpetua a Jesús Eucaristía y para orar los Cenáculos, 
las Coronas y las Devociones que hemos entregado a nuestro Apos-
tolado.

Y con el permiso de los Pastores crearán una Capilla donde se cele-
bre el Santo Sacrificio (LAC María – 23.11.2019)

se instaure la Adoración Perpetua y se oren las Devociones del 
Apostolado. (LAC María –   23.11.2019)

Estos Cenáculos deben tener una CAPILLA, que con los debidos per-
misos de los Pastores se celebre el SANTO SACRIFICIO DE LA MISA y se 
instaure la Devoción de la ADORACIÓN PERPETUA. (LAC Jesús- 
28.11.2019)

En el centro deberá estar el Sagrario, y la Cruz que se alce en el Altar, 
debe ser el SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS, así como 
me presento a mi pequeño crucificado, con el Corazón Eucarístico y 
los Rayos de la Misericordia. (LAC Jesús- 28.11.2019)

En la Capilla deberán estar ENTRONIZADOS TODOS LOS ÍCONOS DE 
LAS APARICIONES, LOS ESTANDARTES Y LOS SANTOS PATRONES DEL 
APOSTOLADO. (LAC Jesús- 28.11.2019)
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6.6 - Y además de que mis apóstoles se reúnan para ORAR LAS DEVO-

7. OBRAS DEL APOSTOLADO Y DE CARIDADES EN LOS CENTROS DE ES-
PIRITUALIDAD:

7.1 - A través de las Coronillas y Cenáculos, estos CENTROS DE ESPIRIT-
UALIDAD, de nuestros Sagrados Corazones, también deben ser casas de 
Caridad y de Misericordia, corporales y espirituales.

7.2 - Que mis apóstoles, orando y trabajando en pequeñas comunidades, 
como los primeros cristianos, en el Cenáculo, preparen al mundo para la 
llegada del Reino de mi Espíritu Santo. (LAC Jesús - 22.11.2019)

7.3 - Así también, en estas Casas-Cenáculos, deben tener un espacio para 
obras del Apostolado y de caridad. (LAC María - 23.11.2019)

7.4 -También deben realizar obras concretas de misericordia: enseñar, dar 
alimentos, medicinas, abrigo, amor y atención a los Cristos pobres. (LAC 
Jesús - 28.11.2019) Quiero que mis apóstoles, además de orar, comiencen 
a trabajar realizando las OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES Y MATE-
RIALES. (LAC Jesús - 28.11.2019)

7.5 - También, los apóstoles de nuestros Sagrados Corazones NO SOLO SE 
REUNIRÁN EN ESE REFUGIO PARA ORAR, SINO TAMBIÉN PARA REALIZAR 
OBRAS CONCRETAS DE CARIDAD Y MISERICORDIA, ESPIRITUALES Y COR-
PORALES. (LAC SAN JOSÉ - 04.12.2019)

8. CENTROS DE ESPIRITUALIDAD Y LA CRUZ GLORIOSA DE LOS SAGRA-
DOS CORAZONES UNIDOS 

8.1 - Levanten CENTROS DE ESPIRITUALIDAD y erijan en ellos, también, 
la CRUZ GLORIOSA DE NUESTROS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS. (LAC 
Jesús - 22.11.2019)

8.2 - En cada Casa-Cenáculo o Centros de Espiritualidad de los Sagrados 
Corazones construyan, en el exterior, la Cruz Gloriosa de nuestros Cora-
zones Unidos. (LAC María –23.11.2019)

8.3 - En la parte externa, y en un lugar visible, deben levantar la CRUZ 
GLORIOSA DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS. (LAC Jesús - de 
28.11.2019)

8.4 - DONDE SE HA ERIGIDO UN CENÁCULO DE NUESTROS SAGRADOS 
CORAZONES Y LA CRUZ GLORIOSA DE NUESTROS SAGRADOS CORAZONES

CIONES DE MI APOSTOLADO, PARA VIVIR LA SANTA MISA Y LA 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA Y RETIROS ESPIRITUALES. (LAC Jesús- 
28.11.2019)

A través de las Coronillas y Cenáculos, estos CENTROS DE 
ESPIRITUALIDAD, de nuestros Sagrados Corazones, también deben 
ser casas de Caridad y de Misericordia, corporales y espirituales.

Que mis apóstoles, orando y trabajando en pequeñas comuni-
dades, como los primeros cristianos, en el Cenáculo, preparen al 
mundo para la llegada del Reino de mi Espíritu Santo. (LAC Jesús 
- 22.11.2019)

Así también, en estas Casas-Cenáculos, deben tener un espacio para 
obras del Apostolado y de caridad. (LAC María - 23.11.2019)

También deben realizar obras concretas de misericordia: enseñar, 
dar alimentos, medicinas, abrigo, amor y atención a los Cristos po-
bres. (LAC Jesús - 28.11.2019) Quiero que mis apóstoles, además de 
orar, comiencen a trabajar realizando las OBRAS DE MISERICORDIA 
ESPIRITUALES Y MATERIALES. (LAC Jesús - 28.11.2019)

También, los apóstoles de nuestros Sagrados Corazones NO SOLO 
SE REUNIRÁN EN ESE REFUGIO PARA ORAR, SINO TAMBIÉN PARA 
REALIZAR OBRAS CONCRETAS DE CARIDAD Y MISERICORDIA, ES-
PIRITUALES Y CORPORALES. (LAC SAN JOSÉ - 04.12.2019)

Levanten CENTROS DE ESPIRITUALIDAD y erijan en ellos, tam-
bién, la CRUZ GLORIOSA DE NUESTROS SAGRADOS CORAZONES 
UNIDOS. (LAC Jesús - 22.11.2019)

En cada Casa-Cenáculo o Centros de Espiritualidad de los Sagrados 
Corazones construyan, en el exterior, la Cruz Gloriosa de nuestros 
Corazones Unidos. (LAC María –23.11.2019)

En la parte externa, y en un lugar visible, deben levantar la CRUZ 
GLORIOSA DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS. (LAC Jesús - de 
28.11.2019)

DONDE SE HA ERIGIDO UN CENÁCULO DE NUESTROS SAGRADOS 
CORAZONES Y LA CRUZ GLORIOSA DE NUESTROS SAGRADOS CORA-
ZONES 
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9. CENTROS DE ESPIRITUALIDAD COMO REFUGIOS MARIANOS

9.1 - ESTOS CENÁCULOS QUE ERIJAN SERÁN LOS REFUGIOS MARIANOS DE 
LOS ÚLTIMOS TIEMPOS. (LAC Jesús - 28.11.2019)

9.2 - Los Cenáculos de Oración de los Sagrados Corazones, que eri-
jan, serán los Refugios Marianos de los Últimos Tiempos. (LAC Jesús - 
29.11.2019)
10. CENTROS DE ESPIRITUALIDAD Y REFUGIO PARA LOS SACERDOTES.

Estos Cenáculos de los Sagrados Corazones serán Casas de Refugio, 
de amor, de fortaleza y de consuelo para mis sacerdotes. (LAC Jesús - 
29.11.2019)

11. CENTROS DE DIFUSIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD Y EL MATERIAL DEL 
APOSTOLADO.

11.1 - Además del Santo Sacrificio de la Misa, de la Adoración 
Perpetua, de orar las Devociones del Apostolado y de practicar obras 
de misericordia espirituales y materiales, deseo que estos Cenáculos 
difundan material de Devoción de mi Apostolado para que el Amor, la 
Devoción y la Veneración hacia nuestros Sagrados Corazones Unidos se 
propague y también transmitan mis Últimos Llamados de Amor y de Con-
versión.

Los Cenáculos de Oración de los Sagrados Corazones deben ser centros 
de difusión de espiritualidad del Apostolado. (LAC Jesús - 29.11.2019)

12. CENTROS DE ESPIRITUALIDAD Y DERECHO CANÓNICO

12.1 – Bajo las condiciones que se muestran, el Cielo pidió al Apos-
tolado que hubiese permiso para la construcción de los Centros de 
Espiritualidad.

12.2 - Estos CENTROS DE ESPIRITUALIDAD, con el debido permiso de 
los Pastores, QUE TENGAN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO PARA LA ADO-
RACIÓN PERPETUA.

12.3 - Para esto, ustedes, Mis apóstoles, se unirán, cada ejército de su 
país, y pedirán el debido permiso para obtener un edificio, en el cual se 
erija un Centro de Espiritualidad. No importa que sea un lugar pequeño.

12.4 - Mis apóstoles se unirán. Y por lo menos, en cada país, con los debi-

IMPERE VISIBLEMENTE EN ÉL, TODO SERÁ PROTEGIDO, PUES ES UN 
REFUGIO MARIANO PARA LOS TIEMPOS DE APOSTASÍA Y PRUEBA. (LAC 
SAN JOSÉ - 04.12.2019)

ESTOS CENÁCULOS QUE ERIJAN SERÁN LOS REFUGIOS MARIANOS DE 
LOS ÚLTIMOS TIEMPOS. (LAC Jesús - 28.11.2019)

Los Cenáculos de Oración de los Sagrados Corazones, que erijan, 
serán los Refugios Marianos de los Últimos Tiempos. (LAC Jesús - 
29.11.2019)

Además del Santo Sacrificio de la Misa, de la Adoración 
Perpetua, de orar las Devociones del Apostolado y de practicar obras 
de misericordia espirituales y materiales, deseo que estos Cenáculos 
difundan material de Devoción de mi Apostolado para que el Amor, la 
Devoción y la Veneración hacia nuestros Sagrados Corazones Unidos 
se propague y también transmitan mis Últimos Llamados de Amor y 
de Conversión.

Los Cenáculos de Oración de los Sagrados Corazones deben ser 
centros de difusión de espiritualidad del Apostolado. (LAC Jesús - 
29.11.2019)

Bajo las condiciones que se muestran, el Cielo pidió al Apostola-
do que hubiese permiso para la construcción de los Centros de 
Espiritualidad.

Estos CENTROS DE ESPIRITUALIDAD, con el debido permiso de los 
Pastores, QUE TENGAN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO PARA LA ADO-
RACIÓN PERPETUA.

Para esto, ustedes, Mis apóstoles, se unirán, cada ejército de su país, 
y pedirán el debido permiso para obtener un edificio, en el cual se eri-
ja un Centro de Espiritualidad. No importa que sea un lugar pequeño.

Mis apóstoles se unirán. Y por lo menos, en cada país, con los debi-
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dos permisos, abrirán una Casa Espiritual, que lleve por nombre CENÁCU-
LO DE LOS SAGRADOS CORAZONES, y cumplan las actividades apostólicas, 
que ya, los Sagrados Corazones les han especificado. 

Les invito nuevamente a la confianza. (LAC Padre Eterno - 01.12.2019)

Palabras de Dios Padre en el Llamado de 01.12.2019, sobre el “Permiso” 
para el Centro de Espiritualidad.

“Serán estructuras, casas que se consagren directamente al culto a los 
Sagrados Corazones, serán centros de difusión de la Devoción a los Sagra-
dos Corazones, para ello, ustedes mis apóstoles, se unirán, cada ejército 
en su país, y pedirán el debido permiso para obtener un edificio en el 
cual se erija un Centro de Espiritualidad. No importa que sea un lugar 
pequeño, lo importante es que cumpla las condiciones que el Cielo les 
ha dado: la Capilla con el Sagrario en el centro del Altar, la Adoración 
Perpetua, los Íconos y Estandartes del Apostolado, Entronizados o colo-
cados en la Capilla, un pequeño lugar donde se difunda el material del 
Apostolado y otro pequeño espacio donde se realicen obras de caridad 
espirituales y corporales. Estas casas que tengan alojamiento para mis 
sacerdotes.”

22 noviembre 2019
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús

¡URGENTE PEDIDO DEL CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS!

Apóstoles de mi Sagrado Corazón Eucarístico, Yo deseo formarlos como 
verdaderos discípulos de mi Corazón, que, al pie de los Sagrarios, vivien-
do el Santo Sacrificio de la Misa y mediante la Adoración Eucarística, re-
ciban los frutos de mi Espíritu y den testimonio del Amor de mi Corazón.
Queridos apóstoles, reconozcan que mi Apostolado es la OBRA MAGNA 
de mi Sagrado Corazón y en él estoy recogiendo las primicias del Reino, 
que son los apóstoles de los Últimos Tiempos.

Queridos hijos, quiero que por el mundo entero levanten CENTROS DE ES-
PIRITUALIDAD DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS, donde se difunda 
el Apostolado, los Llamados de Amor y de Conversión, las Devociones que 
hemos dado a nuestra obra.

Estos CENTROS DE ESPIRITUALIDAD, teniendo el permiso de los Pas-
tores, QUE TENGAN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO PARA LA ADORACIÓN 
PERPETUA. A través de las Coronillas y Cenáculos, estos CENTROS DE 
ESPIRITUALIDAD, de nuestros Sagrados Corazones, también deben ser ca-
sas de Caridad y de Misericordia, corporales y espirituales.

Que mis apóstoles, orando y trabajando en pequeñas comunidades, como 
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los primeros cristianos, en el Cenáculo, preparen al mundo para la llegada 
del Reino de mi Espíritu Santo. Levanten CENTROS DE ESPIRITUALIDAD 
y erijan en ellos, también, la CRUZ GLORIOSA DE NUESTROS SAGRADOS 
CORAZONES UNIDOS.

Estos CENTROS DE ESPIRITUALIDAD serán un OASIS QUE REFRESQUEN MI 
CORAZÓN. ESTOS CENTROS DE ESPIRITUALIDAD DE NUESTROS SAGRA-
DOS CORAZONES UNIDOS SERÁN PARA MÍ, COMO BETANIA, UN LUGAR 
DE DESCANSO Y CONSUELO PARA SU JESÚS.

Los envío con mi bendición y el Amor infinito de mi Sagrado Corazón Eu-
carístico. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

23 noviembre 2019
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María

Queridos hijos, contemplen a mi Doloroso e Inmaculado Corazón y dis-
ciernan que soy la Mujer Vestida del Sol, que dará a Luz al Hijo-Rey que 
gobernará, con el Amor y la Misericordia, en la Creación renovada por el 
Espíritu Santo en el gran Pentecostés.

Queridos hijos, deseo que comprendan que Dios Misericordioso quiere 
que mis apóstoles construyan Centros Espirituales, que se dediquen: a fo-
mentar la Devoción a nuestros Sagrados Corazones Unidos, anunciar mis 
Últimos Llamados de Amor y de Conversión, a practicar obras de caridad 
espirituales y materiales, y a la celebración del Santo Sacrificio de la Misa, 
de la Adoración Perpetua a Jesús Eucaristía y para orar los Cenáculos, las 
Coronas y las Devociones que hemos entregado a nuestro Apostolado.

Estos Centros de Espiritualidad deben ser llamados CENÁCULOS DE LOS 
SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA. El lugar, como tal, debe 
ser conocido como “el Cenáculo”. Y con el permiso de los Pastores crearán 
una Capilla donde se celebre el Santo Sacrificio, se instaure la Adoración 
Perpetua y se oren las Devociones del Apostolado. Así también, en estas 
Casas-Cenáculos, deben tener un espacio para obras de apostolado y de 
caridad.

En cada Casa-Cenáculo o Centros de Espiritualidad de los Sagrados Cora-
zones construyan, en el exterior, la Cruz Gloriosa de nuestros Corazones 
Unidos.

Estas Casas-Cenáculos SERÁN UN FARO DE LUZ PARA EL MUNDO Y DE 
GRAN AYUDA ESPIRITUAL PARA LA IGLESIA Y LOS SACERDOTES.

Queridos hijos, les invito A PONER MANOS A LA OBRA, PORQUE EL 
REINADO DEL CORAZÓN DE CRISTO ESTÁ CERCA.
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Los bendigo como la Gran Señal de Apocalipsis 12. En el Nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

27 noviembre 2019
Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón de San José

DIOS SE ESTÁ DERRAMANDO EN MISERICORDIA. DIOS PADRE LES 
ESTÁ MOSTRANDO EL AMOR QUE TIENE POR CADA UNO DE USTEDES. 
DIOS PADRE ES EL AMOR Y LA MISERICORDIA VIVIENTES Y ÉL DESEA 
ABRAZARLOS.
Queridos hijos, deséenlo ustedes también. Desear a Dios es una dis-
posición de la voluntad. Dispongan su voluntad y verán que bueno es el 
Señor cuando se dejen abrazar por Él y recibirán el amor, el perdón, la 
gracia y la dulzura de su tiernísimo Corazón de Padre y Creador.

Queridos hijos, mi Castísimo Corazón ha venido a conducirlos por el 
camino hacia la santidad, el camino hacia los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, que es un camino de amor, de paz, de alegría interior, 
es un camino donde no se quita, si no que al alma se le da todo, recorran 
este camino: LA VERDADERA DEVOCIÓN A LOS CORAZONES DE JESÚS Y 
DE MARÍA.

MI CASTÍSIMO CORAZÓN PROTEGE A TODOS LOS CORAZONES DE JESÚS 
Y DE MARÍA, PROTEGERÁ TODOS LOS CENÁCULOS QUE SE CONSTRUYAN 
PARA ORAR Y SERVIR.

El Corazón Eucarístico de Jesús, el Corazón Maternal de María, mi 
Amantísimo Corazón, los bendicen. En el Nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.

28 noviembre 2019
¡URGENTE! Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Eu-
carístico de Jesús

Apóstol y mensajero de mi Corazón Eucarístico, el más pequeño de los 
profetas del Cordero, trasmite a mi Resto Fiel, los apóstoles de los Cora-
zones de Jesús, María y José estos Últimos Avisos a la humanidad.

Apóstoles míos deseo que construyan o consagren edificios que sean 
Centros de Espiritualidad del Apostolado, estos Centros llevarán el nom-
bre de CENÁCULO DE LOS SAGRADOS CORAZONES, estos Cenáculos de-
ben tener una CAPILLA, que con los debidos permisos de los Pastores se 
celebre el SANTO SACRIFICIO DE LA MISA y se instaure la Devoción de la 
ADORACIÓN PERPETUA.

En el centro deberá estar el Sagrario, y la Cruz que se alce en el Altar, 
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debe ser el SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS, así como me 
presento a mi pequeño crucificado, con el Corazón Eucarístico y los 
Rayos de la Misericordia. En la Capilla deberán estar ENTRONIZADOS TO-
DOS LOS ÍCONOS DE LAS APARICIONES, LOS ESTANDARTES Y LOS SANTOS 
PATRONES DEL APOSTOLADO. En la parte externa, y en un lugar visible, de-
ben levantar la CRUZ GLORIOSA DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS. 
Y además de que mis apóstoles se reúnan para ORAR LAS DEVOCIONES 
DE MI APOSTOLADO, PARA VIVIR LA SANTA MISA Y LA ADORACIÓN EU-
CARÍSTICA Y RETIROS ESPIRITUALES, también deben realizar obras con-
cretas de misericordia: enseñar, dar alimentos, medicinas, abrigo, amor 
y atención a los Cristos pobres. Quiero que mis apóstoles, además de 
orar, comiencen a trabajar realizando las OBRAS DE MISERICORDIA 
ESPIRITUALES Y MATERIALES.

Estos Cenáculos serán Faros de Luz y de Amor en el mundo y serán para 
mí otra Betania, el lugar de descanso de su Jesús.

Queridos hijos, ¡háganlo!, dar a conocer mis Últimos Llamamientos a 
los hombres. ESTOS CENÁCULOS QUE ERIJAN SERÁN LOS REFUGIOS 
MARIANOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.

Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo y los envío. En el Nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

29 noviembre 2019
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de 
Jesús

¡Últimas advertencias!

PEQUEÑO TESORERO DE LOS DESEOS DE MI CORAZÓN, COMUNICA AL 
MUNDO ESTAS ÚLTIMAS ADVERTENCIAS AMOROSAS DE UN PADRE QUE 
SE PREOCUPA POR SUS HIJOS Y DE UN DIOS QUE DESEA EL BIEN PARA 
SUS CREATURAS.

Queridos apóstoles de mi Sagrado Corazón Eucarístico, deseo seguirles 
instruyendo sobre los Cenáculos de los Sagrados Corazones que deben 
erigir.

ESTOS CENÁCULOS SERÁN CENTROS DE DIFUSIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD 
DEL APOSTOLADO, además del Santo Sacrificio de la Misa, de la Ado-
ración Perpetua, de orar las Devociones del Apostolado y de practicar 
obras de misericordia espirituales y materiales, deseo que estos Cenácu-
los difundan material de Devoción de mi Apostolado para que el Amor, 
la Devoción y la Veneración hacia nuestros Sagrados Corazones Unidos 
se propague y también transmitan mis Últimos Llamados de Amor y de 
Conversión.
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Los Cenáculos de Oración de los Sagrados Corazones deben ser centros 
de difusión de espiritualidad del Apostolado.

¡Dios está con todos ustedes! Yo Soy el Cordero que aparece en Gloria y 
está reuniendo a su pueblo.

Los Cenáculos de Oración de los Sagrados Corazones, que erijan, serán 
los Refugios Marianos de los Últimos Tiempos.

Estos Cenáculos de los Sagrados Corazones serán Casas de Refugio, de 
amor, de fortaleza y de consuelo para mis sacerdotes. ¡Estos Centros de 
Espiritualidad cambiarán al mundo!

Yo, el Cordero de Dios, los bendigo. En el Nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.

1 diciembre 2019
Llamado de Amor y Conversión de Dios Padre Tierno y Misericordioso

¡URGENTE LLAMADO DEL PADRE ETERNO AL FIAT VOLUNTA TUA! 

Yo Soy, queridos hijos, creaturas mías, apóstoles de los Sagrados Cora-
zones Unidos, LOS LLAMO A MI PRESENCIA PARA QUE APRENDAN 
ACERCA DEL AMOR MISERICORDIOSO QUE YO, SU PADRE ETERNO, DE-
SEO DEMOSTRARLES Y LOS INVITO A UNA CONFIANZA SIN LÍMITES A MI 
CORAZÓN DE PADRE Y DIOS.

Creaturas mías, apóstoles de mi Amor Paternal, deseo hablarles sobre 
los Centros de Espiritualidad, los Cenáculos de los Sagrados Corazones 
Unidos.

Serán estructuras, casas que se consagren directamente al culto a los 
Sagrados Corazones, serán centros de difusión de la Devoción a los Sagra-
dos Corazones, para ello, ustedes mis apóstoles, se unirán, cada ejército 
en su país, y pedirán el debido permiso para obtener un edificio en el 
cual se erija un Centro de Espiritualidad. No importa que sea un lugar 
pequeño, lo importante es que cumpla las condiciones que el Cielo les 
ha dado: la Capilla con el Sagrario en el centro del Altar, la Adoración 
Perpetua, los Iconos y Estandartes del Apostolado, Entronizados o colo-
cados en la Capilla, un pequeño lugar donde se difunda el material del 
Apostolado y otro pequeño espacio donde se realicen obras de caridad 
espirituales y corporales. Estas casas que tengan alojamiento para mis 
sacerdotes.

Queridos hijos, ESTOS CENTROS DE ESPIRITUALIDAD NO SON CASAS 
FAMILIARES, SI NO CASAS O CENTROS DE ESPIRITUALIDAD DONDE SE 
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REALICEN ACTIVIDADES NETAMENTE APOSTÓLICAS.

Queridos hijos, los Cenáculos de los Sagrados Corazones tienen que ser 
entendidos como CENTROS DE DIFUSIÓN DE MI APOSTOLADO, UNA CASA 
AL SERVICIO DE LA IGLESIA Y CENTRADA EN ACTIVIDADES APOSTÓLICAS.

Mis apóstoles se unirán, y por lo menos, en cada país, con los debidos 
permisos, abrirán una Casa Espiritual que lleve por nombre CENÁCULO 
DE LOS SAGRADOS CORAZONES y cumplan las actividades apostólicas 
que ya, los Sagrados Corazones, les han especificado, les invito nueva-
mente a la confianza.

QUERIDOS HIJOS, USTEDES SOLO TENGAN LA DISPOSICIÓN DE LA 
VOLUNTAD, QUE ES TENER EL CORAZÓN ABIERTO, Y EL ESPÍRITU SANTO 
Y EL CORAZÓN DE LA MAMÁ CELESTIAL HARÁN TODO CUANDO DEN UN 
SÍ CON CONFIANZA.

Dios Padre Tierno y Misericordioso los bendice. En el Nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

4 diciembre 2019
¡Urgente Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón 
de San José!

Queridos hijos, apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos, en estos Úl-
timos Tiempos, Yo los invito a abrir el corazón y la voluntad a nuestros 
Últimos Llamados de Amor y de Conversión.

Hijos míos, los Cenáculos de los Sagrados Corazones Unidos, que el Cielo 
está pidiendo que se construyan, son CASAS ESPIRITUALES CON LAS DEBI-
DAS DISPOSICIONES PARA EL CULTO DIVINO. También SERÁN CENTROS 
DE DIFUSIÓN DEL APOSTOLADO. Todos los materiales devocionales del 
Apostolado se propagarán en estos Centros de Espiritualidad. 

También, los apóstoles de nuestros Sagrados Corazones NO SOLO SE 
REUNIRÁN EN ESE REFUGIO PARA ORAR, SINO TAMBIÉN PARA REALIZAR 
OBRAS CONCRETAS DE CARIDAD Y MISERICORDIAS, ESPIRITUALES Y COR-
PORALES.

DONDE SE HA ERIGIDO UN CENÁCULO DE NUESTROS SAGRADOS CORA-
ZONES Y LA CRUZ GLORIOSA DE NUESTROS SAGRADOS CORAZONES IM-
PERE VISIBLEMENTE EN ÉL, TODO SERÁ PROTEGIDO, PUES ES UN REFU-
GIO MARIANO PARA LOS TIEMPOS DE APOSTASÍA Y PRUEBA.

Mi Castísimo Corazón los bendice, en el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.
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3 enero 2020
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús

Amados apóstoles de mi Sagrado Corazón Eucarístico, Yo Soy el Cordero 
de Dios, el Cordero que está sobre el Trono, estoy reuniendo a mi ejército 
e almas fieles en mi Apostolado de los Últimos Tiempos. 

Hijos míos, deseo hablarles sobre los Centros Espirituales, edificios, ya 
sean grandes o pequeños, que lleven el nombre de CENÁCULOS DE LOS 
SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA, en estos Cenácu-
los tendrán todas las debidas disposiciones para una Capilla para celebrar 
el Culto Divino, otro espacio para retiros Eucarísticos Marianos y otro 
espacio para realizar obras de caridad, que son las obras de Misericordia 
corporales y espirituales. 

Queridos hijos, primero concreten tener una casa o centro de 
espiritualidad. Después procuren tener un buen guía espiritual, un sacer-
dote que les asesore y ayude. 

Queridos hijos, en cuanto al culto de la celebración Eucarística y la Ado-
ración Perpetua, si bien es verdad, que a primera instancia las autori-
dades religiosas dan un periodo de discernimiento, ese tiempo, no debe 
atrasarlos en realizar su apostolado. 

Primero pongan en marcha lo que les estoy pidiendo, luego el Cielo, mi 
Sagrado Corazón, se irá encargando de abrir el camino para que en es-
tas casas de difusión del Apostolado se celebren los Sacramentos y la 
Adoración Perpetua. Primero abran el camino realizando apostolado, es 
decir, poniendo manos a la obra en lo que les estoy instruyendo.

Mi Sagrado Corazón desea que comprendan bien mis pedidos: 

Primero concretar la casa espiritual. 

Siguiente, escoger un buen Capellán, un sacerdote con mucha espiritualidad. 

Teniendo esto abrirán camino para los siguientes pasos a dar: la Cele-
bración del Culto Divino y la Adoración Perpetua. 

Comiencen, queridos hijos, orando las Devociones del Apostolado y 
realizando obras de Caridad. 

Con mi Sagrado Corazón los bendigo, en el Nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.
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CAPÍTULO XIV
LOS REFUGIOS MARIANOS, LAS IGLESIAS DOMÉSTICA DEL APOSTOLADO 

DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA

Los Refugios Marianos son una gracia especial para el Resto Fiel, que se 
reunirá en pequeños Cenáculos de Oración como lo hacían al principio 
del nacimiento de la Santa Iglesia nuestra Santísima Madre María y los 
Apóstoles, esperando al Espíritu Santo y que se realizaran las promesas 
de Jesús, para empezar la Misión Apostólica que Jesús les había ordena-
do: “Id y anunciad”. Así los Apóstoles y las Santas Mujeres en compañía 
de la Madre Bendita, Madre de la Iglesia, fueron preparados para anun-
ciar la Buena Noticia de la Salvación, para orar, para sanar, para predicar, 
para preparar a los hombres y mujeres de buena voluntad, para aceptar a 
Jesucristo como Dueño, Señor y Redentor de los hombres. 

Los Refugios Marianos son una gracia de misericordia, pues nuestro Señor 
y nuestra Madre, Redentor y Corredentora, dan la gracia de volver a 
reunir a su Resto Fiel; aquellos que guardan la Palabra de Dios y mantie-
nen el Testimonio de Jesucristo. 

Aquellas almas que serán siempre fieles a la Doctrina sana y santa, Apos-
tólica y Católica; aquellas almas fieles a la Tradición y Enseñanza Evangéli-
ca de la Iglesia y sus Apóstoles. Aquella que unida a Pedro y los hombres 
que unen su vida al Sacerdocio de Cristo (sacerdotes), se mantienen fieles 
a lo recibido por el Dueño y Esposo de la Iglesia, Jesucristo. 

Estos Refugios Marianos se conforman dentro de los mismos hogares 
donde son entronizados los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María y las familias se consagran a estos Dos Corazones Unidos por el 
Amor y en el Espíritu Santo. En estos hogares se reunirán estas almas 
fieles en Cenáculos de Oración, para orar, para celebrar los Sacramentos 
con los Sacerdotes que se refugien en estos hogares, para invocar la pro-
tección del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 

Será pues un centro militar donde se reunirán, formarán y se educarán 
de la mano de nuestra Madre, los soldados de su Ejército victorioso que 
combatirán para luego salir, como lo dijo en La Salette: “Ir a alumbrar el 
mundo, hacer frente a la iniquidad, de anunciar y denunciar”. 

Estos Refugios Marianos serán pequeñas comunidades de oración, donde 
todos orarán y trabajarán de acuerdo a lo que sepan hacer. Todos los días 
serán de oración y trabajo. 

Estas familias, hogares y lugares que se consagren a los Sagrados Cora-
zones Unidos de Jesús y de María, bajo la protección del Casto y Amante 
Corazón del Padre San José, tienen la misión de albergar en estos Refu-
gios Marianos al rebaño de Jesús, el Buen Pastor, que huirá de las perse-
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cuciones en el tiempo del anticristo. 

Es hora de que acondicionemos estos refugios, porque después del Aviso y 
el Milagro, que están tan cerca, vendrá el destierro para el pueblo de Dios. 
Estos refugios deben de estar consagrados al Sagrado Corazón Eucarístico 
de Jesús y al Corazón Doloroso e Inmaculado de María. A partir de ese 
momento se convertirán en Refugios Marianos, en lugares de protección 
y albergue para los hijos de la Madre. 

Estarán custodiados por Ángeles de día y de noche y ya dejarán de 
ser lugares del mundo, para convertirse en Iglesias Remanentes. Los 
refugios serán fortines de oración, lugares espirituales donde los hijos 
de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María encontrarán: paz, 
consuelo, techo, alimen- to material y espiritual y lo más importante, la 
presencia de Dios. 

La Santísima Madre a Manuel de Jesús, del Apostolado de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María, le da el siguiente Llamado de Amor 
y Conversión, un mensaje para preparar los hogares o lugares destinados 
a ser Refugios Marianos: 

La Santísima Madre: Querido hijo, el motivo de nuestras revelaciones es 
para pedirles consuelo, reparación y expiación en honor a Nuestros Cora-
zones Unidos. 

¡No ofendan más a DIOS que ya está muy ofendido! 

Querido hijo, quiero que cada familia sea un santuario familiar, un lugar 
especial para compartir el amor de Dios. Tengan sobre un altar la Santa 
Biblia, el Santo Rosario, Imágenes Sagradas (los Íconos del Apostolado), 
agua bendita, Crucifijos, para que mediten la Pasión de mi Hijo, también 
tengan velas benditas. 

Que mi Corazón Doloroso e Inmaculado reine en cada corazón. Deseo 
hogares y familias santas. 

En estos hogares o lugares que las almas escogerán por la inspiración del 
Espíritu Santo y bajo la luz de la Divina Voluntad, será necesario entronizar 
a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, bajo las Dos Ad-
vocaciones finales que, son culmen de gracias para esta ultima hora: El 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María y el Sagrado Corazón Eucarístico 
de Jesús. Y hacer la consagración a estos Dos corazones de Amor. 

El Ícono de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María debe ser 
entronizado en cada refugio mariano, hogar, lugar, empresa, etc. 

Oración para exorcizar la propiedad y edificaciones como Refugios 
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Marianos de los Últimos Tiempos

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

V. Nuestro auxilio está en el Nombre del Señor R. Que hizo el Cielo y la 
tierra. 

Oración de Exorcismo y Consagración sobre la propiedad 

Padre Celestial, Tú eres el Creador de la tierra y de todo lo que la llena. 
Tú eres la fuente de toda vida y de toda bondad, y Tú constantemente 
concedes tus bendiciones sobre aquellos que ponen su confianza en Ti. 

En tu Nombre y en el Nombre de Jesucristo, tu Hijo, y del Espíritu Santo, 
por medio de la autoridad espiritual otorgada a la Iglesia que es Una, 
Santa, Católica y Apostólica, yo exorcizo esta propiedad y estas edifica-
ciones de todos los poderes e influencias del mal y ordeno en el Nombre 
de la Santísima Trinidad que todo espíritu maligno sea puesto en fuga y 
le sea por siempre prohibido regresar aquí; que cada embrujo, conjuro, 
encanto, maldición o forma de engaño u opresión sea rota y que cada 
plan maligno o tentación sean expuestos, desenmascarados y rotos por 
la Gloria de la Santísima Trinidad y la Salvación de todo el pueblo de Dios, 
especialmente aquellos que viven o visitan este lugar. 

En el Nombre de la Santísima Trinidad, yo consagro esta propiedad al 
Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús y al Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María, la Madre de Dios, y en su Nombre, convoco a todos 
los Santos Ángeles y Arcángeles, para que de ahora en adelante, protejan 
esta propiedad y a todos los que viven aquí o vienen a este lugar, de toda 
perversidad y de todo daño. 

A través del poder del Espíritu Santo y el ministerio de los Ángeles asig-
nados a este lugar, que quien no esté llamado a este lugar de refugio 
pueda ser cegado a todo el tránsito que viene para acá; quien pretenda 
infiltrarse en este refugio con cualquier finalidad contraria a la voluntad 
de Dios Todopoderoso pueda quedar inhabilitado para cualquier acto 
profano y sea condenado de su culpabilidad por la necesidad de arre-
pentimiento sincero y que todos los que vengan a este lugar en respuesta 
a la llamada de Nuestro Señor y Nuestra Señora puedan mantenerse a 
salvo de todo daño físico y espiritual y estén verdaderamente abiertos a 
las palabras de verdad proclamadas en este lugar y a las bendiciones de 
Dios concedidas aquí. 

Que todos nosotros podamos cumplir la misión que se nos ha asignado 
con espíritu de gratitud, confianza y humildad y que podamos ser colma-
dos con un espíritu de sabiduría, coraje y fortaleza. Esto lo pedimos en 
el Nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina con el Padre y el 



178

Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

Oración de Bendición del Hogar de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, 
y Entronización del Refugio Mariano a los Sagrados Corazones 

Unidos, dada al hermano Manuel de Jesús

La Bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre esta 
casa (sobre este trabajo, empresa, lugar etc.). Y sobre todos los que 
viven en ella y la gracia del Espíritu Santo santifique a todos. 

El Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, en el que está toda la salvación, 
derrame copiosamente salud y bendición sobre este hogar y sobre todos 
los que moran en él. 

El Corazón Doloroso e Inmaculado de María, Madre de Dios y Madre 
nuestra, cuide a todos con su materna protección y libere a todos de los 
males del alma y del cuerpo. 

La Poderosa Intercesión del Casto y Amante de San José de a nuestras
labores fecundidad y muchos méritos a nuestros sufrimientos. 

Los Ángeles de la guarda protejan a cuantos hay en esta casa de las 
asechanzas del maligno enemigo y nos conduzcan a la Patria Eterna y al 
Triunfo y Reinado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. 

Baje sobre nosotros la bendición de Dios Todopoderoso; Padre, Hijo y Es-
píritu Santo descienda y permanezca siempre con nosotros y nos proteja 
eternamente. Amén. 

Habiendo preparado un sitio principal en la casa, un ‘trono’ de honor, 
reservado para los Iconos del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, se colocará el Icono de los Sagra-
dos Corazones Unidos de Jesús y de María en el lugar de honor, y como 
expresión explicita de la fe del Refugio Mariano o Cenáculo de Oración, 
todos rezarán el Credo de los Apóstoles, de pie y en voz alta. 

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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Posteriormente se realizará la: 

Consagración de la familia, Iglesia Doméstica, a los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María, como Santuario Familiar del fin de los tiem-
pos o Cenáculo de Oración: 

Santísimos Corazones de Jesús y de María, Unidos en el Amor Perfecto, 
mírennos con misericordia y cariño. Jesús, conscientes de nuestra nada 
y de vuestra Divinidad, Misericordioso Salvador, en presencia de nuestra 
querida Madre María, nuestros Ángeles Custodios, nuestros Santos In-
tercesores del Apostolado y de toda la Corte Celestial, nos consagramos, 
voluntariamente y con sinceridad, a los Sagrados Corazones Unidos en un 
mismo Amor y un mismo Dolor. 

Nos hacemos participes del Divino Querer de Amor de Jesús, María y 
José. Y por ello, nos consagramos al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
y al Corazón Doloroso e Inmaculado de María, y por este solemne acto 
ofrecemos nuestras almas, nuestras vidas y nuestra familia a sus Sagra-
dos Corazones Unidos, bajo la poderosa intercesión del Casto y Amante 
Corazón de San José. 

Tomando el ejemplo del Hogar de la Sagrada Familia en Nazaret, pedi-
mos que su inefable intimidad tenga vigencia en nuestra familia, para que 
imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor seamos guiados 
en el camino que el Señor ha trazado: el camino del amor, la bondad y 
la santidad, siendo ayudados a huir del pecado, del mal, del egoísmo, 
y resistiendo las tentaciones de la soberbia, la codicia, la impureza y la 
necedad. Prometemos recibir a Jesús Eucaristía en nuestros corazones, 
como alimento espiritual en nuestras vidas, observando los Santos Man-
damientos, y siguiendo con María un itinerario de humildad y pureza. 

Que nuestra familia sea una auténtica Iglesia doméstica y verdade-
ro Cenáculo de Oración de los Sagrados Corazones Unidos, en el que 
reinando el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y el Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María, el afecto, la paciencia, la tolerancia, el 
respeto mutuo y el perdón, sean dados abundantemente a todos. 

Que al imperar los Sagrados Corazones Unidos, nuestras oraciones 
incluyan las necesidades de los demás, no solamente las nuestras; que 
siempre estemos ligados a los Sacramentos y al Santo Rosario. 

Nos postramos a tus pies, Jesús, y te agradecemos por medio del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, la gracia que has mostrado hacia no-
sotros, ingratas creaturas. Te agradecemos especialmente por liberarnos, 
mediante tu Preciosísima Sangre, del poder destructor de Satanás. 

Queremos dar testimonio de amor y fidelidad a toda tu Iglesia: al Santo 
Padre, a los Obispos, a los sacerdotes, a las personas consagradas y a 
todos los fieles. María, nosotros te amamos como Madre Nuestra y te 
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ofrecemos nuestra familia para que nos des a luz como hijos y servidores 
de los Sagrados Corazones Unidos, que bajo tu Manto de Sol, portemos 
el Triunfo de tu Corazón Doloroso e Inmaculado y sembremos el Reinado 
del Corazón Eucarístico de Jesús en el mundo entero. 

¡Oh, Divino Salvador, rocíanos y márcanos a nosotros y a todos nuestros 
hermanos con tu Preciosísima Sangre, a fin de que te amemos! ¡Oh, Amor 
Crucificado, de ahora en adelante con todo nuestro ser, con el auxilio de 
tu Dulce Madre, dignamente honraremos el Precio de nuestra salvación! 
Jesús y María, bendigan a todos los presentes y también a los ausentes, 
tanto los difuntos como los vivientes; que la paz esté con nosotros, y 
cuando seamos probados, concédenos la resignación cristiana a la Divina 
Voluntad; mantengan nuestra familia cerca de sus Sagrados Corazones 
Unidos; que vuestra protección esté siempre con nosotros. 

Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María atiendan nuestras ora-
ciones y transformen a nuestra familia en un Cenáculo Espiritual y en 
una pequeña Iglesia doméstica, Refugio Mariano del final de los Últimos 
Tiempos. 

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. 

Bajo Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las 
súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos 
de todos los peligros, ¡Oh, Virgen Gloriosa y Bendita! Amén.

FORMACIÓN DE LOS APÓSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA

Todos los miembros del Apostolado deben tener estos libros funda-
mentales para su formación:

1) La Sagrada Escritura, en la versión de la Biblia de Jerusalén.

2) El Catecismo de la Iglesia Católica.

3) Tratado de la Verdadera Devoción a los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María o Manual del Apostolado.

4) El tratado de la Verdadera Devoción a María de San Luis María de 
Monfort.

5) El Devocionario del Apostolado.
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6) Las 33 Horas de Reparación o Pasión Eucarística de los Sagrados Cora-
zones Unidos de Jesús y de María.

7) Engendrados en el Vientre de María “El Cenáculo en el Purísimo e In-
maculado Vientre de María.

8) La Devoción Reparadora Eucarística.

Todos los miembros del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos 
de Jesús y María deben animarse a estudiar con espíritu de piedad para 
crecer en el espíritu y en la fe, todos los miembros deben velar por su 
educación religiosa y al conocer más su fe, entregarse más al Apostolado. 
De la formación a la acción.

“María trajo al mundo a quien es la Apostolicidad en Persona, a quien 
vino a encender fuego en el mundo y quiso que ardiera. El oficio de la 
Virgen no habría sido completo, si Ella no hubiese estado en el centro 
mismo de aquellas llamas de fuego que el Espíritu Santo de su Hijo hizo 
descender sobre los apóstoles, para inflamarlos con su Mensaje hasta la 
consumación de los siglos. Pentecostés fue para María un nuevo Belén 
espiritual, una segunda epifanía, en la cual, como Madre junto a la cuna 
del Cristo Místico, le da a conocer una vez más, aunque pastores y reyes 
distintos” 

(Obispo Fulton Sheen, el Cuerpo Místico de Cristo)



182



183







186



187



188



189



190



191

SÍNTESIS

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y de 
los últimos tiempos se levantan, como una fuerza del Espíritu Santo, para 
revitalizar a la Iglesia, dándole ese nuevo ímpetu de celo por la salvación 
de las almas, esos corazones encendidos en el Fuego del Divino Amor, 
que arde en sus corazones de apóstoles de los Últimos Tiempos como 
una Llama de Amor.

La acción de estos apóstoles se convierte en un Apostolado conocido 
como: Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.  
Es un compendio de toda la Doctrina Bíblica, Católica y Montforniana de 
la Santísima Virgen. 

Este Apostolado es un instrumento para unir a toda la Iglesia, es una 
fuerza de ayuda para la Iglesia en el mundo, para que, como su brazo 
derecho, encuentre en este Apostolado, la ayuda necesaria para la evan-
gelización en todo el mundo.

Como apóstoles de Jesucristo e hijos de María, queremos y debemos ser 
cristianos valientes y decididos sin miedo de dar testimonio del amor de 
Dios en el mundo, a través de esta obra, la Iglesia que sufre por crisis mo-
rales y espirituales se valdrá para reunir nuevamente a todos los hijos de 
la Iglesia en un solo rebaño, por eso, este Apostolado es un llamado a la 
unidad a todos los hijos de la Mujer Vestida del Sol (Ap 12, 1), luchando y 
conquistando el mundo y los corazones de los hombres para Dios.

Esta es una gran obra de amor y evangelización que se compromete a 
perseverar para traer este Nuevo Pentecostés que a través de María se 
hará presente para volver a nuestro origen verdadero: la Iglesia, aquella 
que predica, anuncia, declara y profetiza por el Espíritu Santo que la di-
rige, la acompaña, la auxilia y confirma.

Este Apostolado velará, sobre toda la Iglesia Fiel que reunida en una co-
munión de amor y alianza con los Dos Corazones volverá a nacer de la 
Sangre del Cordero y del Espíritu que está actuante y vivo en el Doloroso 
e Inmaculado Corazón de María.

El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María es 
para todas las almas, no para competencias y rivalidades, sino para orar 
juntos, y reconciliando las almas, ganemos el universo para Cristo esta-
bleciendo su Reinado Eucarístico en Divina Voluntad a través del Triunfo 
del Corazón Doloroso e Inmaculado de María, nuestra Santa Mamá.

“Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y 
de los Últimos Tiempos 
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son el linaje de esta Mujer, que aplasta al mal, y hermanos del Cordero 
de Dios que Triunfa sobrela muerte y el pecado”

En Jesús y María, rendido ante la Divina Voluntad,

Manuel de Jesús

Este libro ha de guiar al Ejército Fiel de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María para cruzar el umbral de muerte y pecado; cada día de 
este peregrinar iremos guiados por los Llamados de Amor y Conversión 
de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, que quieren 
preparar a los apóstoles de los Últimos Tiempos para llegar prontamente 
al Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús por medio del Triun-
fo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María.

El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María es la 
obra culmen, de gracias para la Iglesia, en los Últimos Tiempos

REINO DE DIOS-REINO DE MARIA
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