
 

 
 

PRIMERA MORADA 1 - Lema: TANTO MONTA.  

Cita: Una est = Una sola es [mi amada] (Cantar 6).  

Emblema: La mano de Dios pesa el alma y el cosmos y ambas pesan lo mismo (tanto 

monta, es decir, tanto importa, la una como el otro).  

Interpretación: Cada alma vale para Dios lo mismo que todo el universo. Cada alma es 

única para Dios. La “sola amada”. 



Todos hemos sido llamados a ser santos, la primera Morada es la respuesta de nuestra 

alma al llamado del Espíritu de Dios, por puro Amor, invitándonos a caminar en una 

conversión hacia la santidad. Nuestra alma lo quiere, lo busca y así en esta morada 

entramos por nuestra voluntad.  

 

 
 

PRIMERA MORADA 2 –  

Versos: Si al caer diere en la cuenta / como a mí vuelva y recuerde / aunque caiga no se 

pierde.  

Cita: Convertimini ad me et salvi eritis = Convertíos a mí y seréis salvados (Isaías 45:).  



Emblema: La mano de Dios sostiene una camándula (un rosario, es este caso compuesto 

de tres decenarios) en la que una cuenta está “cayendo en la cuenta” anterior.  

Interpretación: Dios siempre nos ofrece la posibilidad de la conversión, a pesar de nuestras 

caídas (pecados), especialmente mediante la oración que es como una cadena o lazo que 

nos devuelve al cielo. 

Los apóstoles de los Últimos Tiempos hemos sido llamados a caminar por las Moradas de 

este Castillo buscando la Gloria, que es unirnos a Dios. La oración con el Rosario, y, como 

un regalo muy particular, de la Corona de Perfección que es una prenda, un facilitador de 

profundo significado, que el Sagrado Corazón Eucarístico nos ha entregado, Corona que 

está divinamente diseñada para que al orarla continuamente, la Luz penetre en nuestro 

entendimiento y nuestra alma visualice las Moradas, y así Invocando al Espíritu Santo, a 

través del Corazón Doloroso e Inmaculado de María, su amadísima esposa, Él nos dirige 

en el progreso y nos ayuda a completar nuestro ascenso. 

  

Oren, oren, oren... 

 

1. La oración mental o verbal del Rosario, de la Corona de Perfección y todas las otras 

Devociones entregadas al Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos a través 

del Semanario Espiritual que llevamos, es un curso intensivo compilado por el Cielo, 

y entregado a nosotros con el objetivo de formar a los apóstoles de los Últimos 

Tiempos. Oren, oren, oren... 

 

Esto, sumado a: 

 

2. Arrepentimiento sobre el pecado cometido, Confesión de Vida en el Sacramento 

de la Reconciliación. Frecuente confesión. 

3. Pedir perdón por nuestras deudas para con Dios. (Humildad) 

4. Reparando: meditando la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, haciendo el Vía 

Crucis,  Adoración Eucarística, obras de caridad, penitencia, ayuno, sacrificio. 

 

Resume el Primer Aposento: Es el Llamado del Espíritu Santo, al cual, el alma responde 

reconociéndose en falta ante su Dios y buscando su conversión.  

 



 


