
Solemnidad de los Aposentos de Perfección de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús, María y José 

 

El 14 de junio de 2019, el Sagrado Corazón de Jesús, hacía una petición 
y un anuncio al apostolado:  

« Junio es el gran mes de nuestros Sagrados Corazones, por lo que pido 
que todo el mes de junio oren la Corona de Perfección de nuestros Sagrados 
Corazones Unidos.  

Y que el día Domingo, después de las Solemnidades de mi Corazón y del 
Corazón de mi Santa Mamá sea día de los Aposentos de nuestros Sagrados 
Corazones. »  

 

Reinado del Espíritu Santo un Nuevo Pentecostés. 

 

Dios se expresa en numerosas ocasiones con signos, con símbolos. La 
Sagrada Escritura está llena de signos que tienen un significado profundo. 

El 29 de diciembre de 2018, el Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
explicaba uno de estos signos revelados al Apostolado: el Emblema. Que 
contiene, en sí mismo, un jeroglífico exacto de este camino trazado por Dios 
que son los Aposentos de los Sagrados Corazones.  



Apóstoles de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, los invito a contemplar el 
Escudo del Apostolado que la Santísima Trinidad reveló a nuestra pequeña 
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 mundo 
repita mi Fiat, el "hágase en mí según tu Palabra".  

Hijos míos, este Escudo del Apostolado es el sello de la Santísima Trinidad 
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.   

Esta Cruz Gloriosa es el punto de unión entre el mundo y Dios Padre, es el 
Puente, como se identifica a través del Emblema, entre el mundo (los 
habitantes de la tierra) y Dios Padre.  

30 de septiembre 2015 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 

La cruz que les estoy dando será un puente por el cual ustedes cruzarán al 
otro lado del monte. Si esta cruz que les entrego la dejan por el camino, no 
podrán cruzar por el enorme abismo, que se les hará imposible terminar el 
camino, y serán devorados por la inconstancia, por la tibieza, por la pereza, 
por la inconsciencia.  

Hijos, este es el momento de despertar, de ver con la cruz a mi Sagrado 
Corazón. 



Es un deseo de Dios que, este recorrido por los Aposentos de los Sagrados 
Corazones, sea abierto al mundo. Inicialmente a través de los Llamados de 
Amor, y como primicias de lo que ocurrirá universalmente. Los Apóstoles de 
los Sagrados Corazones están siendo invitados a obedecer y recorrer este 
camino, pero vendrá un nuevo Pentecostés universal que hará que toda la 
creación entera sea transformada.  

15 octubre 2018 – Llamado de Amor y Conversión de Santa Teresa de 
Jesús 

Apóstoles del Corazón Eucarístico de Jesús, es un deseo de la Divina 
Majestad que todas las almas acepten ingresar en el Primer Aposento del 
camino a la Santidad, que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo 
moverá sus corazones y sus voluntades a la conversión. El Espíritu Santo 
dará Luz a la mente y al espíritu, para que reconozcan sus pecados, se 
arrepientan de todo corazón por haber ofendido a un Esposo tan Perfecto.  

El mismo Espíritu Santo les irá guiando para que sus vidas se transformen 
continuamente en otra Vida de Jesús. 

Almas, es tan importante este Primer Aposento que la Trinidad 
Sacrosanta quiere que el mundo entero ingrese a este Aposento. Ahora 
lo hace a través de los Llamados de Amor para que todas las almas 
que escuchan al Señor lo obedezcan con el corazón; pero también lo 
hará a través del Pentecostés Universal, Proyecto del Padre: que todas 
las criaturas vivan en unión perfecta con Él y lo amen en espíritu y verdad.  

El Espíritu Santo y el Doloroso e Inmaculado Corazón de María están 
conduciendo a los hijos de Dios al Reino del Corazón Eucarístico.   

 


