


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 de julio de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 

Querido hijo, pequeña nada víctima de Nuestros Dos Corazones: 

Deseo entregarte un tesoro de amor que, hasta hoy, estuvo oculto; y con mi 
Apostolado deseo darlo a conocer, son los Siete Dolores Escondidos que sufrí 
en mi Corazón durante mi Dolorosa Pasión.  

Entrego, hoy, a la Iglesia y a todas las almas la: 

CORONA DEL SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 

Hijito, quien ore frecuentemente esta Corona, Yo le prometo: 

• La conversión,
• Santidad de vida,
• Todo lo que me pida por los méritos de los Dolores Ocultos le será

concedido,
• y la salvación final con la asistencia de los Sacramentos.

CORONA DEL SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS

¡Ave María Purísima, sin pecado original concebida! 

† Por la señal de la Santa Cruz 
† de nuestros enemigos 



† líbranos, Señor, Dios nuestro. 

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

Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. 
Ven ¡Oh, Dios! en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. 

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

Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu amadísima Esposa. 
Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu amadísima Esposa.  
Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu amadísima Esposa.  

Oración 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el 
Fuego de tu Amor.     
V/. Envía tu Espíritu y todo será creado. R/. Y renovarás la faz de la tierra.  
Oración  

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

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

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

Acto de Contrición 

Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor 
mío; por ser Tú quién eres y porque te amo sobre todas las cosas, me 
arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno 



que he dejado de hacer, porque pecando te he ofendido a Ti, que eres el 
Sumo Bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. 

Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Propongo 
firmemente, con la ayuda de tu gracia, hacer penitencia, no volver a pecar y 
huir de las ocasiones de pecado. Señor, por los méritos de tu Pasión y 
Muerte, con los cuales Tú expiaste por mis pecados, ofreciendo un dolor tan 
grande e intenso que te hizo sudar Sangre, apiádate de mí. 

Madre mía del Cielo, alcánzame de Jesús este suspirado perdón. Amén. 

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. 

Ofrecimiento 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, te ofrecemos esta Corona de amor, 
reparación y consuelo por todos los Dolores Escondidos que sufriste: 
internos, espirituales y morales, durante tu Dolorosa Pasión; las Benditas 
Lágrimas y la Preciosa Sangre que derramaste; y en adoración a tu 
Sacratísimo Corazón traspasado de amor en la Cruz Gloriosa. Amén.  

Padre Nuestro 

Ave María de los Últimos Tiempos: 

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú 
eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  

Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, 
ruega por nosotros pecadores, y derrama el efecto de Gracia de tu Llama de 
Amor, de tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, 
ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén.  



Gloria 

Primer Dolor del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 

LA TRAICIÓN DE JUDAS 

Reparamos por la infidelidad de los Consagrados, las comuniones indignas, 
los sacrilegios y la desobediencia. 

En la cuenta grande: 

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

Orar siete veces: 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia de mí. Amén.  

Jaculatoria: 

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

Segundo Dolor del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 

LA AGONÍA DE JESÚS EN GETSEMANI 

Reparamos por todos los pecados de la humanidad y la soledad e indiferencia 
que sufre Jesús Eucarístico en todos los Tabernáculos de la tierra. 

En la cuenta grande: 

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



 
Orar siete veces: 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia de mí. Amén.  
 
Jaculatoria: 
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén. 
 
 

Tercer Dolor del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 

LA HUIDA DE LOS APÓSTOLES 
 
Reparamos por el Dolor que sufre, el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, 
por los bautizados que se apartan de su Cuerpo Místico que es la Iglesia, por 
los sacerdotes y religiosos que abandonan sus votos y promesas, y las herejías 
que se propagan por el mundo. 
 
En la cuenta grande: 
 
Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reino Eucarístico, a través del 
Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la 
Divina Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la 
Llama de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén.  
 
Orar siete veces: 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia de mí. Amén.  
 
Jaculatoria: 
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén. 
 
 

Cuarto Dolor del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 



LA NEGACIÓN DE PEDRO 
 
Reparamos por la Apostasía y los malos cristianos que niegan su Fe en 
Jesucristo y que rechazan y persiguen a la Santa Iglesia. 
 
En la cuenta grande: 
 
Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reino Eucarístico, a través del 
Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la 
Divina Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la 
Llama de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén.  
 
Orar siete veces: 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia de mí. Amén.  
 
Jaculatoria: 
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén. 
 
 

Quinto Dolor del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 

JESÚS EN LA PRISION 
 
Reparamos por el dolor que le causan los hombres a Dios Espíritu Santo al 
rechazar su Reinado, al ser obstinados en el pecado y olvidar los beneficios 
del Espíritu Paraclito en las almas. 
 
En la cuenta grande: 
 
Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reino Eucarístico, a través del 
Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la 
Divina Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la 
Llama de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén.  
 
Orar siete veces: 
 



Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia de mí. Amén.  
 
Jaculatoria: 
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén. 
 
 

Sexto Dolor del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús  
 

UNIDO AL DOLOR DEL  
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

 
Reparamos por el dolor que el Corazón Doloroso e Inmaculado de María, su 
Santísima Madre y Corredentora nuestra, sufría unida a Él, las humillaciones, 
la prision, los juicios, y el martirio del Calvario por nuestros pecados. 
 
En la cuenta grande: 
 
Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reino Eucarístico, a través del 
Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la 
Divina Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la 
Llama de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén.  
 
Orar siete veces: 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia de mí. Amén.  
 
Jaculatoria: 
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén. 
 

Séptimo Dolor del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 

EL ABANDONO DEL PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO QUE 
EXPERIMENTÓ JESÚS EN LA CRUZ 

 



Reparamos por el dolor que las almas le causan al Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús, al ser indiferentes a las Gracias de la Redención, al 
ignorar el valor infinito de la Preciosa Sangre derramada por el perdón de los 
pecados y el rechazo a los Sacramentos. 
 
En la cuenta grande: 
 
Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reino Eucarístico, a través del 
Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la 
Divina Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la 
Llama de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén.  
 
Orar siete veces: 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia de mí. Amén.  
 
Jaculatoria: 
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén. 
 
Tres veces: 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, Hijo de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, ten misericordia de mí. Amén.  
 

Consagración al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
Sacratísimo Corazón de Jesús verdaderamente presente en la Santa 
Eucaristía, te consagro mi cuerpo y alma para ser enteramente uno con tu 
Corazón, sacrificado cada instante en todos los altares del mundo y dando 
alabanza al Padre, implorando por la venida de su Reino.  
 
Ruego que recibas esta humilde ofrenda de mi ser. Utilízame como quieras 
para la gloria del Padre y la salvación de las almas. 
 
Santísima Madre de Dios, no permitas que jamás me separe de tu Divino Hijo. 
Te ruego me defiendas y protejas como tu hijo especial. Amén. 
 

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






