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“Decidirse por el Apostolado” 

 

Exhortación previa a la lectura 

Como el tema tratado es gravísimo, de altísima 
seriedad y de extrema urgencia, dado que se trata 
de una "cuestión de vida o muerte eterna" -frase 
del Señor Jesús en la Devoción Eucarística 
Reparadora, dicha en el LAC del 14.04.2014- que 
está dirigida a toda la humanidad por las Tres 
Divinas Personas de la Santísima Trinidad, por el 
Corazón de María y de San José, les pido que no 
lean apresuradamente, sino atentamente y 
reflexionen. “Porque el dragón del Apocalipsis 
(Ap 12, 3) ya se acerca y las puertas se le abren 
y se cierran para Mi Misericordia”. (Dice el mismo 
Señor Jesús en el CAC del 14.04.2014). 



Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María 

Decidirse por el Apostolado 2 

1 - En varios Llamados de Amor y Conversión 
encontramos este pedido: que nos decidamos por 
Dios, por los Llamados de Amor y Conversión y por 
el Apostolado. 

2- Este pedido significa que hay urgencia del 
Cielo de pedirnos esta decisión, porque los 
tiempos se acortan, y nosotros somos el pequeño 
resto fiel que se está reuniendo y preparando aquí 
en el Apostolado. 

Acerca del Resto Fiel 

3 - Innumerables Llamados de Amor y Conversión 
hablan del Resto Fiel, que también está aquí en 
este Apostolado. Ver Llamado de Amor y Conversión 
del Corazón Doloroso e Inmaculado de María del 
19.05.2016: 

(…) he confiado a mi Remanente Fiel a 
la intercesión de dos santas almas que son 
ejemplo de amor, valor, y predilección de 
mi amor maternal: Santa Filomena, Patrona 
de los hijos de mi Inmaculado Corazón, y el 
pequeño San Tarsicio. Pequeño, estas dos 
almas han sido celosas con Jesucristo, 
buscando sobre todo la mayor Gloria de 
Dios. Mi Remanente Fiel debe implorar la 
intercesión de Santa Filomena, a la que 
estando en sus sufrimientos y martirio 
visité; ella protegerá a las almas 
consagradas a mi Corazón Inmaculado, y es 
ejemplo de fidelidad y radicalidad 
evangélica.  

Y ahora, pequeño, también he 
encomendado a mi pequeño mártir San 
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Tarsicio que suplique por el Remanente 
Fiel, para que aprendan de este niño el 
celo y el amor a la Santa Eucaristía, que, 
así como el dio la vida física para defender 
a mi Hijo, mi Remanente Fiel de su vida 
también a través de la oración, la 
adoración eucarística, y la reparación.  

3.1 - Ver también el LAC de Nuestra Señora 
del 07 de marzo de 2020: 

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. 

3.2 - San José, ídem, en el LAC del 14 de 
diciembre de 2016 se refiere 

Este pequeño Resto Fiel de corazones, 
sufre la soledad, la tristeza, las pruebas, 
que son purificaciones, para limpiar el 
corazón de espinas y malas hierbas. Para 
que en su lugar crezca hierba y hierba 
fresca y suave, para que el Niño Jesús 
recostar en un corazón limpio, lleno del 
Espíritu de Dios. 

3.3 - Ídem Nuestra Señora, en el LAC del 25 
de enero de 2020: 

y así como Yo me manifiesto, gloriosa, 
también, el resto fiel se manifestará 
glorioso en la Bodas con el Divino Cordero. 

3.4 - Ídem San José, nuevamente en LAC del 28 
de diciembre de 2016: 



Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María 

Decidirse por el Apostolado 4 

Por eso, ahora, las mujeres devotas y 
piadosas de este Resto Fiel deben 
levantarse en la esperanza, caminar en la 
alegría, predicar el Evangelio con su vida. 
En las mujeres de este santo Resto Fiel, el 
Padre tiene puestas sus esperanzas. 

3.5 - Y en este Llamado del 25 de setiembre 
de 2019, San José dice expresamente: “El 
Apostolado se convierte en el Reposo Fiel”. 

El Apostolado se convierte en el Resto 
Fiel: todos los discípulos de 
Jesucristo amantes y obedientes al Papa y 
a la Iglesia, todos los hijos del Corazón 
de María guiados y conducidos paternalmente 
por mi Corazón, hacia el gran Reino del 
Amor de Dios. 

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 arrepentimiento; y Yo, 
enviado por Jesús, soy el gran Patriarca 
que conducirá́, en este desierto espiritual, 
a todo el Resto Fiel hacia el Reino de 
Jesús, de María y del Espíritu Santo. Con 
mi Casto y Amante Corazón los bendigo y los 
invito: ¡vivan mis Llamados! 

3.6 - Nuestra Señora, de nuevo, en el LAC del 
24 de marzo de 2019: 

Como el Doloroso e Inmaculado Corazón 
de María he venido a preparar a la humanidad 
para la venida de mi Hijo Jesús, pero 
también a conducir a mi resto fiel, a mis 
apóstoles de estos últimos tiempos, al 
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Reino Glorioso del Corazón de Jesús. 
Hijitos míos, abran sus corazones a mis 
llamados maternales, se están dando los 
últimos avisos a través de nuestros 
llamados de amor y de conversión, para que 
los hombres regresen al Padre 

3.7 - San José, en el LAC de 11 de noviembre 
de 2020: 

El Apostolado es el resto fiel que está 
escuchando el mensaje de nuestro heraldo 
que anuncia el Reino de Amor de nuestros 
Tres Corazones por venir. 

3.8 - El Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, 
en el LAC del 31 de octubre de 2015: 

Hijo, el tiempo se agota. Yo le pedí al 
mundo y a los pastores que regresaran a Mí 
antes que oscureciera, ignoraron Mi 
Llamado. Ahora hijo, la oscuridad está aquí 
reinando incluso en almas consagradas. Ora 
y repara por estas almas. Mi Santa Mamá que 
te ha ido guiando lo largo de este nuevo 
tiempo de Misericordia. Me pidió llevarte 
con Su Inmaculado Corazón a lo largo de la 
Pasión de la Iglesia, y te he dicho que 
como la Corredentora, tiene Mi Omnipotencia 
Suplicante y Materna para guiar a Su Resto, 
a Mi Remanente Fiel. 

Hoy deseo explicarte lo que Mi Pueblo 
Fiel debe hacer para seguir unidos a Mi 
Doctrina. La Iglesia azotada y coronada de 
espinas, será condenada por su mismo 
pueblo, porque los pastores, no todos, pero 
si muchos, han sido infieles a Mi Pacto de 
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Amor con ellos, han alejado a Mi Pueblo de 
la Verdad y condenan y persiguen a los que 
permanecen fieles. 

Cuando el cisma suceda, la parte 
dividida en la rebeldía e idolatría (que ya 
están en apostasía) condenará a los que 
guardan Mis Palabras. Así, Mi pequeño Resto 
Fiel debe permanecer unido no olvidando las 
Palabras de Mi Evangelio. Quien niegue Mi 
Evangelio, a Mí me negará. Nunca alejen de 
vuestros pensamientos la Palabra que les he 
dado. La iglesia camina a su Pascua, camina 
a su liberación del dominio del dragón. 
Resto fiel, se siempre valiente y radical. 
Hijo, la Iglesia empezará a caminar su 
éxodo, el camino de la Cruz, para llegar a 
la colina de la Cruz. Mi Madre os habló de 
esto en Fátima, Mi Iglesia será crucificada 
junto a los pastores, fieles, almas que 
fueron obedientes a Mi Doctrina evangélica. 
Todo esto sucederá para que la Iglesia sea 
resucitada y glorificada. Ahora, hijo, todo 
esto empezará a darse después del gran 
aviso. Quienes mucho por rabia con la 
maldad que se les ha presentado arremeterán 
contra mis fieles. Seguido de esto, el gran 
Milagro pero que será dado después de la 
purificación, pues será un milagro de Mi 
Misericordia que Mi Resto Fiel siga en pie 
y firme. Este gran milagro, hijito, 
consistirá en el Triunfo del Inmaculado 
Corazón de Mi Madre que traerá el Reinado 
de Mi Espíritu Santo en todos los 
corazones. 
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En el Advenimiento, del Espíritu, el 
Pentecostés de la Iglesia universal, será 
cuando por fin la señal de la Cruz gloriosa 
quedará como testimonio del Triunfo y 
Reinado de Nuestros Sagrados Corazones 
Unidos desde la Cruz en el Espíritu Santo 
y realizado por Divina Voluntad. Recuerda, 
hijo, que esto es un éxodo espiritual desde 
los corazones. Mi Madre y Yo seguiremos 
ahora marcando el camino por este desierto 
que tendrán que atravesar. Estad atentos a 
Nuestra Voz en el Espíritu Santo. Ora, 
prepara a Mi Resto de apóstoles fieles. 

Decidir-se por el Apostolado 

4 - Por estos hechos, motivos y razones arriba 
mencionados, que nos fueron dados por los Divinos 
Personajes, San José nos dijo en el LAC del 16 de 
octubre de 2019: 

Queridos hijos, los primeros que son 
LLAMADOS para amar y convertirse no son los 
que viven en el mundo en el ateísmo 
practico, los primeros llamados para amar 
de verdad y convertirse con rectitud son 
ustedes los que escuchan y creen. 

5 - “Decidirse por los Llamados” significa 
acoger y seguir, hacer, cumplir y obedecer lo que 
nos orientan los Llamados de Amor. Porque todas 
son orientaciones Divinas, que buscan la 
salvación eterna de nuestra alma, y a través del 
Apostolado, de los demás que están en el mundo. 

6 - Decidirse por los Llamados de Amor 
significa comprender que no son más que la Divina 
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Voluntad de la Santísima Trinidad que se 
manifiesta privilegiadamente a este Apostolado, 
porque aquí está el Resto Fiel. 

7 - Dios Padre Tierno y Misericordioso en el 
LAC del 06 de mayo de 2022 -fecha en la que 
entregó la Corona para el Reino del Espíritu 
Santo- cuyo extracto sigue a continuación, 
reitera este “decidirse por el Apostolado”. 

5 de junio de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y 
CONVERSIÓN DE DIOS PADRE TIERNO Y 
MISERICORDIOSO. 

Corona para el Reinado del Espíritu 
Santo. 

El Día Solemne de Pentecostés, el Día 
del Gran Reinado de mi Espíritu. Solo Él, 
gobernando con amor misericordioso, 
iluminará las almas para que reciban el 
amor del Padre Tierno y Misericordioso y el 
amor del Sagrado Corazón Eucarístico de mi 
Hijo Jesucristo. Hijos míos, apóstoles 
míos, yo necesito de ustedes para que el 
Divino Espíritu Reine. Reciban con decisión 
nuestros Últimos Llamados, nuevamente les 
exhorto decídanse por el Apostolado, para 
que los planes de amor y misericordia de mi 
Divina Voluntad se cumplan 

8 - Dios Espíritu Santo, en Su Llamado de Amor 
y Conversión del 14 de febrero de 2022 dijo: 

Manuel de Jesús: El Divino Espíritu se 
me apareció. Me habló sobre las ocho partes 
del secreto1. Al finalizar de hablar sobre 
las ocho partes del secreto nos bendijo a 
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todos: Hijos, decídanse por el Apostolado. 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

9 - El Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, 
en su Llamado de Amor y Conversión del 25 de 
febrero de 2022: 

De nuevo os pido: ¡decídanse por el 
Apostolado! 

10 - El Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María, en Su Llamado de Amor y Conversión del 26 
de febrero de 2022: 

Querido hijo, pequeña nada de Nuestros 
Sagrados Corazones Unidos, ya están en el 
tiempo de los últimos avisos. Estos últimos 
avisos son nuestros Llamados de Amor y de 
Conversión. Y estos últimos Llamados de 
Amor y de Conversión les están siendo 
entregados por los Dos Testigos. Estos Dos 
Testigos, simbólicamente, representados en 
Enoc que significa ‘la Ley” y en Elías que 
significa ‘la profecía”. Ellos son 
prefiguras de los Dos Testigos del Padre: 
la Mujer Vestida del Sol, que es mi Doloroso 
e Inmaculado Corazón. Y el Cordero que se 
manifiesta con Gloria, que es el Sagrado 
Corazón Eucarístico de mi Hijo Jesús. 

Nuestros Dos Corazones son los Testigos 
de este fin de los tiempos. Los hombres 
deben escucharnos: Porque la desobediencia 
y la indiferencia a Nuestros Llamados de 
Amor y de Conversión causan, en la 
Creación, dolor. Porque queremos llamar al 
hombre al arrepentimiento, a un cambio de 
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vida, y a la Consagración total. Pero el 
espíritu de Satanás confunde el corazón de 
los hombres. 

Por eso, hijitos, quien escucha 
nuestros Últimos Llamados de Amor y de 
Conversión, quien escucha a nuestros 
Sagrados Corazones Unidos no será 
confundido. 

Hijito mío, a ti Jesús te ha compartido 
los tesoros de la Cruz: Tres espinas 
místicas en tu cabeza. Nuestros Dos 
Sagrados Corazones encarnados en el tuyo, 
en tu pobre y pequeño corazón. Y los dulces 
dolores de Jesús en la Cruz, en ti. Tu 
agonía espiritual, tu crucifixión con el 
crucificado, sigue ofreciéndola con amor 
por el Santo Padre, por mis hijos 
sacerdotes, por la conversión del mundo. 

Quiero decirles a todos mis hijos: 
decídanse verdaderamente por mi Apostolado 
y tomen con seriedad nuestros Llamados de 
Amor. 

11 - Por eso dice el Señor Jesús (23 de marzo 
de 2018 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús): 

Tienen la capacidad de escucharme, la 
voluntad para poder cambiar y también la 
libertad para decidir por Amor, pero no 
quieren escucharme y si no escuchan tampoco 
quieren cambiar. Mi Corazón ha venido 
manifestándose con Amor para abrazarlos con 
Misericordia, pero ustedes se van, se 
corren, se escapan de Mis Brazos y ni 
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siquiera me escuchan. Mis Llamados de Amor 
y de Conversión son el Torrente Abierto de 
Mi Corazón para todos, para que me 
escuchen, para que me conozcan, para que me 
amen.  

Pero por hacer caso a la necedad mundana 
y su voluntad contaminada por la 
mundanidad, todo está mal, porque el pecado 
todo lo hace destrucción, muerte, maldad. 

En Mis llamados de Amor y de Conversión 
quiero mostrarles los Anhelos de un Padre 
Misericordioso para todos Mis hijos. 
Escuchen Mis Llamados de Amor y de 
Conversión ¡escúchennos! ¡arrepiéntanse! 
¡purifíquense por medio del Sacramento de 
la Penitencia y regresen a Mí! con un 
corazón dispuesto a cambiar de vida. 
Insisto nuevamente ¡escúchenme! 

(Nota: “necedad mundana” = se traduce como 
falta de inteligencia o ignorancia; lo que está 
desprovisto de conocimiento, de discernimiento, 
ignorante;) 

12 - Aceptar los Llamados y vivirlos es una 
decisión. (8 de enero de 2020 - Llamado de Amor 
y Conversión del Casto y Amante Corazón de San 
José. 

13 - En ese mismo LAC anterior, San José 
explica: 

8 enero 2020 – Llamado de Amor y 
Conversión del Casto y Amante Corazón de 
San José 
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¡Urgente Llamado a decidirnos por el 
Apostolado, como un camino de santidad! 
Hijos, necesitan comprender que el 
Apostolado de los Corazones Unidos de Jesús 
y de María no se resume solamente, en un 
movimiento, una comunidad o una 
espiritualidad. El Apostolado es un camino 
de Santidad. 

Quien se consagra a Jesús y a María, 
dentro del Apostolado, inicia un camino 
espiritual hacia la unión perfecta con 
Dios. El Apostolado es, en sí mismo, un 
camino de santificación, un modo de vivir 
y de dar testimonio. Queridos hijos, los 
Llamados de Amor y de Conversión son los 
Últimos Avisos para que el mundo se 
arrepienta. La conversión y el 
arrepentimiento son una decisión 
voluntaria. Aceptar los Llamados y vivirlos 
es una decisión. Dios tiene una condición 
para poder actuar en sus hijos y es la 
decisión del hombre en aceptar su mensaje. 

Queridos hijos, comprendan que estos 
Últimos Llamados de Amor y de Conversión 
solamente son una guía para que regresen a 
la Iglesia, a los Sacramentos y a la vida 
de gracia. Pero la decisión y la conversión 
de la voluntad depende de ustedes. Cuando 
se decidan por Dios y tomen seriamente sus 
palabras, hasta entonces, verdaderamente, 
el Espíritu Santo actuará. ¡Decídanse por 
vivir en nuestros santos Corazones! (…) 
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14 - Tener presente que los LAC están al 
Servicio del Evangelio, tal como lo explican, y 
al servicio de la Doctrina de la Iglesia Católica: 

10 Julio 2021 – Llamado de Amor y 
Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Deseo que comprendan que esas 
revelaciones privadas están sólo al 
servicio del Evangelio y de la Doctrina de 
mi Hijo Jesucristo y de su Iglesia. 

15 - Nuestra Divina Madre, en su Llamado de 
Amor y Conversión del 9 de enero de 2021: 

Mis hijos deben decidirse por mi 
Apostolado y vivir estos Últimos Llamados 
de Amor para la conversión de la humanidad. 
Nuevamente les digo, a mis hijos, que si 
ponen en práctica mis Llamados de Amor no 
serán confundidos; pero deben escuchar, al 
escuchar mis Llamados orar, y, cuando oren 
con el corazón, comprenderán el tesoro 
escondido, que está viviente, en mi 
Apostolado. 

16 - El Sagrado Corazón Eucarístico del Señor 
Jesús, en su LAC - 10 de mayo de 2019 reitera: 

Mi Sagrado Corazón, tan ofendido, tan 
olvidado, y tan despreciado, ha venido en 
busca de almas que lo consuelen, que lo 
adoren, que le amen y que crean en Mí Hijos, 
Yo, los estoy llamando a un auténtico 
arrepentimiento de sus pecados. Pidan que 
mi Espíritu les haga sentir, el infinito 
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dolor, que sus pecados y su desamor, han 
causado a mi Pobre Corazón de Dios. 

Mi Sagrado Corazón, tan ofendido, tan 
olvidado, y tan despreciado, ha venido en 
busca de almas que lo consuelen, que lo 
adoren, que le amen y que crean en Mí Hijos, 
Yo, los estoy llamando a un auténtico 
arrepentimiento de sus pecados. Pidan que 
mi Espíritu les haga sentir, el infinito 
dolor, que sus pecados y su desamor, han 
causado a mi Pobre Corazón de Dios. 
Queridos hijos, mi Apostolado es un llamado 
a la reparación, al arrepentimiento y a un 
cambio radical de vida.  

Yo, puedo cambiar sus corazones, pero, 
son ustedes los que deben decidirse para 
cambiar y mi Gracia les ayudará. 

Este Apostolado, la Gran Obra de mi 
Sagrado Corazón es una exhortación para que 
los hombres se arrepientan y se consagren 
a Mi Corazón a través, del Doloroso e 
Inmaculado Corazón de mi Mamá Celestial. 
Hijos, mi Espíritu Santo, quiere hacer de 
ustedes, auténticos apóstoles de los 
últimos tiempos. Reciban este llamado a la 
conversión, con el corazón abierto. Mi 
Madre y el Espíritu Santo, harán grandes 
maravillas cuando den su Fiat decididos. 

Conclusión: 

17 - Decidirse por Dios, por los Llamados, 
por el Apostolado es decidir cambiar nuestro modo 
de vida. No cumpliendo de manera tibia los deberes 
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asumidos con Dios y el Apostolado, sino 
obedeciendo lo que nos decía San José en el LAC 
del 16 de octubre de 2019: 

Queridos hijos, los primeros que son 
LLAMADOS para amar y convertirse no son los 
que viven en el mundo en el ateísmo 
practico, los primeros llamados para amar 
de verdad y convertirse con rectitud son 
ustedes los que escuchan y creen. 

Porque el Evangelio de San Mateo es claro en 
cuanto a esta decisión: 

24 Nadie puede servir a dos señores; porque 
aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se 
entregará a uno y despreciará al otro. No 
pueden servir a Dios y al Dinero. (São Mateus 
6, 24) 

= 11.06.2022 = 

Julio - Apostolado de Brasil 


