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Devoción Reparadora de los Diez Mandamientos a 

Dios Padre Tierno y Misericordioso 

 

Los Diez Mandamientos o Decálogo son las «Diez 

Palabras» que recogen la Ley dada por Dios al pueblo de 

Israel durante la Alianza hecha por medio de Moisés (Ex 

34, 28).  

 

El Decálogo, al presentar los mandamientos del amor a 

Dios (los tres primeros) y al prójimo (los otros siete), 

traza, para el pueblo elegido y para cada uno en 

particular, el camino de una vida liberada de la esclavitud 

del pecado. Es solo en una vida de gracia que podemos 

ser realmente auténticos apóstoles de Jesús e hijos de 

María. 

 

Durante 10 días oraremos la Corona a Dios Padre Tierno 

y Misericordioso. 

 

 



2 

 

 

La intención de reparación a Dios Padre Tierno y 

Misericordioso es por el quebrantamiento de sus 

Mandamientos por la soberbia y el desamor de la 

humanidad. 

 

Dedicaremos diez días, uno por cada Mandamiento de la 

Ley de Dios, para la reparación del Amor de Dios 

ofendido con la humanidad que violenta y desobedece su 

Divina Voluntad. 

 

Durante los diez días atenderemos diariamente la Santa 

Misa, Comunión diaria y ayuno a pan y agua. 

 

Procurar, dentro de los diez días de la Devoción 

Reparadora de los Diez Mandamientos, hacer una buena 

confesión. 
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9 octubre 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 

DIOS PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 

 
¿Por qué obedecer mi Ley? 
 
Queridos hijos míos:  
 
Yo les amo y cuido de vosotros. Les he querido reunir como polluelos 
bajo mis alas, pues les amo. Pero no me han obedecido.  
 
Yo Soy el que Soy, El que he Sido, el que Seré. 
 
Oh, pueblo mío, mi nuevo Israel, les amo y como quiero vuestro bien les 
he entregado mi Santa Ley. 
  
Ley que iluminará sus caminos, pues lámpara para vuestros senderos es 
mi Palabra.  
Ley que les indicará las buenas obras.  
Ley que es hecha en el Amor, desde el Amor.  
Ley que inundará sus seres desde el interior porque la Ley se resume en 
esto: en el amor.  
 
Amor a Mí, su Dios.   
Amor hacia su prójimo.  
Amor porque Yo soy Amor, y el Amor Soy Yo.  
Amor que les he demostrado. Pero alejan su corazón de Mí, como sus 
padres en el desierto. 
 
Al principio Yo creé el mundo con orden, un orden perfecto, armonía, 
estabilidad, cada cosa tenía su lugar y cada creatura su espacio, espacio 
que no se basaba en el egoísmo y la soledad sino en la unión y amor.  
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Yo le di mi Ley a mi pueblo para que viviera en el camino perfecto del 
amor. 
 
No sólo evitáis mi camino sino que alteran, distorsionan e incluso 
destruyen el orden con que todo fue creado. Os hacéis daño a vosotros 
mismos, os herís, os dais muerte. 
 
Cuánto has sufrido pueblo mío, cuánto ha sufrido la humanidad. Pero es 
porque no obedecéis mis preceptos. Cuando desobedecen, el daño que 
se hacen es enorme, terrible, porque eliminan mi presencia de vuestra 
vida.  
 
Por eso todo sale mal, por eso todo destruyen e hieren, porque actúan 
sin mi bendición. Sólo les pido, vivan en mi Ley, la Ley del Amor. 
 
No os dais cuenta de cuantos males están preparando vosotros mismos; 
destruyen su alma y matan su conciencia. El alma y la conciencia se las 
he dado como dos potencias de mi Espíritu Providente para ustedes, 
para que comprendan y obedezcan que Yo Soy Amor y lo único que pido 
es vuestro amor. 
 
Reparen, confiesen sus pecados y hagan diez días de oración y ayuno, 
Santa Misa y Comunión por cada uno de mis Diez Mandamientos 
quebrantados por la soberbia y el no-amor.  
 
Este pueblo debe obedecerme. Y Yo seré vuestro Dios, si me obedecéis. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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REPARACIÓN DEL PRIMER MANDAMIENTO 

 

AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, 

CON TODA TU ALMA Y CON TODAS TUS FUERZAS 

 
«Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa 
de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás 
escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo 
que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la 
tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto» (Ex 20, 2-5). 
 
«Está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, sólo a él darás culto» (Mt 4, 10). 
 
3 JULIO DE 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 

CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

 
Hijos: 
 
Los invito a abrir sus corazones a mi presencia de madre. A todos deseo 
conducirlos al Corazón de Jesús, para que encuentren en Él, el amor de 
Dios. 
 
Queridos hijos, he venido como el Doloroso e Inmaculado Corazón de 
María a renovar el pedido de la consagracion del mundo entero a 
nuestros Sagrados Corazones Unidos, y a que renueven la Devoción de 
los Primeros Viernes y de los Primeros Sábados de modo perpetuo. 
 
Queridos hijos, cada primer sábado me aparezco, en este mi Jardin, para 
trasmitir mi Llamado Maternal y para orar junto a ustedes, para que el 
mundo entero conozca el amor del Corazón de Jesús. 
 
Esta es la intención especial de mi oración y mi aparición cada primer 
sábado. 
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Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Oramos la Corona a Dios Padre Tierno y Misericordioso. 
 
 
 
 
 
 

REPARACIÓN DEL SEGUNDO MANDAMIENTO 
 

NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO 
 
«No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios» (Ex 20, 7; Dt 5, 11). 
 
«Se dijo a los antepasados: “No perjurarás”... Pues yo os digo que no 
juréis en modo alguno» (Mt 5, 33-34). 
 
6 ENERO 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Póstrense cada día en adoración a Jesús. Reconozcan en ese Niño al Dios 
hecho hombre. Pidan a la Madre y Reina María que les enseñe a adorar 
a Jesús. 
 
Hijos, la adoración es importante para los Apóstoles de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María. El incienso de la oración y de la 
alabanza hace grandes maravillas en los hijos de Dios. Por eso, alaben sin 
cesar el Nombre del Señor. Pidan al Espíritu Santo el oro de la caridad, el 
oro del perdón, el oro de la fe, para que puedan vivir como los hijos que 
Dios quiere. 
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Vivan la mirra del sacrificio, de la penitencia. Todo lo que están sufriendo 
en el momento presente, cualquier sufrimiento, por muy pequeño que 
sea, ofrézcanlo al Padre como una oración y no descon�en de su infinito 
amor. Porque, Él, siempre les espera, siempre los escucha, siempre 
interviene a la hora providente. Con�en en su amor. 
 
Pidan, queridos hijos, estas tres gracias: la oración, la caridad y la 
confianza en el sacrificio y el dolor.  
 
Hijos míos, la Madre de Dios está con ustedes. Mi Casto y Amante 
Corazón intercede por las almas fieles. 
 
Los amo y les bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Oramos la Corona a Dios Padre Tierno y Misericordioso. 
 
 
 
 
 
 

REPARACIÓN DEL TERCER MANDAMIENTO 
 

SANTIFICARÁS LAS FIESTAS 
 
«Recuerda el día del sábado para san�ficarlo. Seis días trabajarás y harás 
todos tus trabajos, pero el día sép�mo es día de descanso para el Señor, 
tu Dios. No harás ningún trabajo» (Ex 20, 8-10; cf Dt 5, 12-15). 
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«El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el 
sábado. De suerte que el Hijo del hombre también es Señor del sábado» 
(Mc 2, 27-28). 
 
31 MAYO 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 

CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

 

Mi Castísimo Corazón, servidor de la Señora de Todos los Pueblos, invita 
a cada uno de ustedes, al recogimiento interior, a la oración, a la 
contemplación, al silencio. 
 
Hijos: 
 
Porque sólo a través del silencio profundizarán en la oración. Y sólo por 
medio de la oración podrán entender cuál es el camino que Dios está 
trazando, a través de nuestros Sagrados Corazones. 
 
Recuerden, hijos, que el ruido, que el ruido de la mente, de los labios y 
del entorno, perturba, apaga la silenciosa Voz de Dios. En Nazaret, con 
Jesús y María, conocí el valor del silencio. Porque el silencio marca el 
tiempo de la oración. Y cuando ustedes oren en silencio, aprenderán a 
vivir cada mensaje, comprenderán la importancia y la urgencia de cada 
palabra que trasmiten nuestros Sagrados Corazones. 
 
Están viviendo, hijos, un tiempo de definición ¡URGENTÍSIMO! en el que 
se debe amar, amar completamente a Dios, o se debe ser totalmente 
frío. 
 
PERO YA NO HAY TIEMPO para ninguna tibieza, porque el Cielo, a través 
de nuestros Sagrados Corazones, está reuniendo de todos los pueblos, a 
los apóstoles de los Últimos Tiempos. 
 
Hijos míos: 
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Sólo a través de la oración y del ayuno, a través de la fe y del amor, 
san�ficarán sus vidas. San�fiquen sus vidas y déjense, permítanse a 
ustedes mismos ¡ser amados de Dios! porque ustedes deciden si quieren 
sen�r la caricia del Amor de Dios, o no la quieren recibir. Dios quiere que 
todos se sientan amados por Él. 
 
Les doy la bendición, como Patriarca y el Protector de todos los pueblos, 
de toda la Iglesia. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Oramos la Corona a Dios Padre Tierno y Misericordioso. 
 
 
 
 
 
 

REPARACIÓN DEL CUARTO MANDAMIENTO 
 

HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE 
 
«Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre 
la �erra que el Señor, tu Dios, te va a dar» (Ex 20, 12). 
 
«Vivía sujeto a ellos» (Lc 2, 51). 
 
26 JULIO 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Queridos hijos, intercedo ante mi Hijo Jesús por ustedes y, a través de mi 
Corazón Inmaculado, todas vuestras oraciones y súplicas son escuchadas 
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por mi Hijo. Por eso les pido, aumenten más vuestra fe, crean más en mi 
Hijo y perseveren en la oración. 
 
Hijos, oren para que vivan en la alegría de Jesús, y se llenen de su amor 
y sean tes�gos en el mundo de nuestros Dos Corazones que les aman. 
 
Pequeños, también les invito a tener una �erna y profunda devoción por 
mis padres terrenales: San Joaquín y Santa Ana. 
 
Hijitos, el Señor me confió al cuidado de estas dos criaturas que aman 
mucho al Señor. De mi madre Santa Ana aprendí la devoción y la oración 
profunda, y de mi padre San Joaquín aprendí a amar la Ley y los Profetas. 
 
Queridos hijos, estas dos almas fueron las precursoras del Triunfo de mi 
Inmaculado Corazón. Yo fui hija, pero, mi Corazón Inmaculado triunfó 
también en sus corazones. 
 
Hijitos, hoy les vengo a pedir por intercesión de mi padre San Joaquín y 
Santa Ana, el Triunfo de mi Inmaculado Corazón. 
 
Hijos, oren especialmente por todas las familias.  
 
Les amo y les bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Oramos la Corona a Dios Padre Tierno y Misericordioso. 
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REPARACIÓN DEL QUINTO MANDAMIENTO 

 

NO MATARÁS 

 
«No matarás» (Ex 20, 13). 
 
«Habéis oído que se dijo a los antepasados: “No matarás”; y aquel que 
mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo: Todo aquel que se 
encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal» (Mt 5, 21-22). 
 
18 SEPTIEMBRE 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN 

DE DIOS PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 

 

El hombre vive en la egolatría 
 
Escribe, hijo mío, las Palabras de tu Señor y oye mi Voz con todo el amor 
y la devoción sabiendo que es tu Señor quien habla.  
 
Hijo, el mundo ha perdido su fe y por ello ha perdido su devoción, pocos 
creen y pocos oran.  
 
Ahora los hombres creen que son dueños de sí mismos, centran sus vidas 
en sí mismos y se adoran a sí mismos procurando ser centro de placer, 
poder, tener. Todo está bien si tienen estas tres cosas y no les importa si 
no tienen a Dios porque ya no hay tiempo para Dios. No hay tiempo pues 
están ocupados en sus trabajos, en sus méritos, en su enriquecimiento 
inconsciente, y adquieren incluso cosas injustamente porque el “yo”, el 
“ego” del mundo gobierna los corazones. Han olvidado respeto al ser 
humano, es decir, también el amor al hermano, mientras el otro está 
bien y su vecino está mal, como no es él, el que está sufriendo, todo está 
bien, y olvidan el Mandamiento centrándose en el egoísmo, en la 
comodidad, en la indiferencia.  
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Hoy en día muchas almas se olvidan de mi Ley, y otras muchas, ni saben 
que he dado una Ley.  
 
Padres, eduquen a sus hijos, comuníquenles la fe, la más grande herencia 
que podéis darles es que me amen y conozcan. Hoy reina el 
egocentrismo y también la egolatría, el hombre es el dios de hoy que 
puede dar, matar, destruir cuando le plazca. Esto, hijos míos, es el 
engaño de Satanás que hizo a los primeros padres en el Edén, “poder ser 
como dioses”. No, hijos míos, no son dioses, son mis hijos y deben 
obedecerme, no por remordimientos sino por amor. El mundo, los 
hombres se creen autosuficientes y se creen dueños de toda mi creación. 
La insolencia, la desobediencia y la egolatría está atrayendo desgracias 
sobre vosotros porque la creación misma hacerlos conscientes de lo mal 
que actúan.  
 
Yo, como Padre advierto y aconsejo, como Dios juzgo y guío, pero pocos 
obedecen, pocos creen, porque han perdido la noción de mi Espíritu. Ya 
no se dejan sorprender por mi Espíritu que está siempre en acción en los 
corazones de niños sencillos, simples y confiados.  
 
La Reina del Cielo, la criatura más bella que os he dado, les anuncia por 
mi Nombre que regresen a Mí, Su Padre, pero pocos escuchan el mensaje 
y caminan ciegos y sordos por la misma razón.  
 
Ahora el hombre es quien decide, no Yo, su Dios, esto acabará mal. 
Queridos hijos, el hombre destruirá al hombre sino obedecen. 
 
Yo les amo y les bendigo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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Oramos la Corona a Dios Padre Tierno y Misericordioso. 
 
 
 
 
 
 

REPARACIÓN DEL SEXTO MANDAMIENTO 
 

NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS 
 
«No cometerás adulterio» (Ex 20, 14; Dt 5, 17). 
 
«Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pues yo os digo: 
Todo el que mira a una mujer deseándola, ya come�ó adulterio con ella 
en su corazón» (Mt 5, 27-28). 
 
2 OCTUBRE 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
DIOS PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Vuestros cuerpos, templos visibles del Dios invisible  
 
Vuestros cuerpos son míos, Yo los creo desde el Amor. Cada hombre, 
cada mujer son creados, no importando su situación, por mi infinito 
Amor.  
 
Pero mi adversario, sabiendo que cada uno de ustedes es la niña de mis 
ojos, los ata a la desgracia del pecado arrancándolos de mi Eterno 
Corazón. Pues, también, mi pureza rechaza el pecado y es allí, mi querido 
niño, donde por Misericordia dispuse el purgatorio para que ninguno se 
pierda.  
 
Hijitos, lo que era imposible para los hombres: la salvación, no es 
imposible para Mí. Yo actúo en Divina Voluntad en la criatura. Cuando 
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disponen todo su ser a Mí, viven, actúan, en Divina Voluntad, y vivir en 
Divina Voluntad es hacer lo que a mi Corazón Trinitario agrada. 
 
Yo, Padre, consagro a la creatura, el Hijo la redime y el Espíritu Santo 
actúa en ella moviéndola, impulsándola, recreándola en la verdad para 
que llegue a un conocimiento pleno, pero lo harán viviendo en gracia, 
rechazando el pecado, orando y ayunando, centrándose en la Eucaris�a.  
 
Cuando vuestros cuerpos reciben al Hijo con el Padre, en el Espíritu 
Santo, en la Sagrada Forma, reciben a la San�sima Trinidad; y su vida, en 
comunión de amor, y vuestros cuerpos, se transforman en el Templo 
visible del Dios Uno y Trino, invisible.  
 
En estos �empos sean tabernáculos en el Sagrado Tabernáculo: en el 
Corazón Inmaculado de la Inmaculada, la Madre Trinitaria, la Hija 
Predilecta, la Esposa Enamorada, la Madre del Pueblo Nuevo de Israel. 
La Iglesia y la señal de Isaías y Juan les guardarán para que, en esta era 
de maldad e impureza, no sean profanados estos tabernáculos que son 
ustedes. Conságrense a su Corazón Inmaculado, Trinitario y Eucarís�co 
para que no desfallezcan. 
 
Te amo y te bendigo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
Oramos la Corona a Dios Padre Tierno y Misericordioso. 
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REPARACIÓN DEL SÉPTIMO MANDAMIENTO 

 

NO ROBARÁS 

 

«No hurtarás.» (Exodo 20, 15) 
 
«No robarás» (Mt 19, 18). 
 
11 ENERO 2020 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 

CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

 
Queridos hijos: 
 
El Apostolado al ser un camino de santidad también es una escuela de 
amor. A través de este camino de la fe crecen, y se educan a través de mi 
amor maternal para vivir mis virtudes, imitar mi ejemplo y amar a Dios y 
al prójimo con el amor puro y misericordioso con el que, mi Corazón 
maternal, en el Espíritu Santo, les aman. 
 
Hijos: 
El apóstol realiza su misión haciendo apostolado, quiere decir, toda la 
vida de un apóstol, hasta en lo más pequeño y ordinario, debe ser 
anuncio. 
 
Hijos míos: 
Al ser ustedes apóstoles de nuestros Sagrados Corazones Unidos deben 
reflejar el amor y la ternura de Jesús. 
 
Hijos míos: 
El triunfo de mi Corazón Doloroso e Inmaculado es el triunfo definitivo 
del inmenso amor de Dios. 
 
Hijos míos: 
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El apostolado, profe�zado por San Luis de Mon�ort, debe ser siempre 
una gran Cruzada de tes�monio, amor y reparación. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón bendigo tus labios mi pequeño 
hijo y te fortalezco con mi amor para que, al mundo entero, lleves mis 
Úl�mos Llamados, para que el mundo se convierta.  
 
Mi niño, nuestros Sagrados Corazones permanecen en �. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Oramos la Corona a Dios Padre Tierno y Misericordioso. 
 
 
 
 
 
 

REPARACIÓN DEL OCTAVO MANDAMIENTO 
 

NO DARÁS FALSO TESTIMONIO NI MENTIRÁS 
 
«No darás tes�monio falso contra tu prójimo» (Ex 20, 16). 
 
«Se dijo a los antepasados: No perjurarás, sino que cumplirás al Señor 
tus juramentos» (Mt 5, 33). 
 
11 SEPTIEMBRE 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN 
DEL CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Mis queridos hijos, deseo invitarlos a que abran su corazón a la verdad, 
al amor, y a la paz. 
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Cuando abren sus corazones, el Espíritu Santo actúa en ustedes, porque 
han permi�do que Dios haga su obra; pero cuando un corazón es duro y 
está cerrado a las inspiraciones de Dios, y al encerrarse en si mismo, se 
aleja de Dios. 
 
Hijos míos, apóstoles de los Úl�mos Tiempos, les invito a orar y que pidan 
el Don del Discernimiento, para que puedan reconocer la verdad y 
también la men�ra, para que puedan reconocer la voz de Dios, y también 
la voz del adversario; y así, con el DON DEL DISCERNIMIENTO se 
mantengan despiertos y atentos, para que no caigan en las garras del 
padre de la men�ra. 
 
Hijos míos, este �empo es muy confuso y la mayoría de las almas están 
desorientadas, con mi voz de Madre, quiero llamar a todos a la verdad, 
pero muy pocos quieren escucharme. 
 
Oren, oren mucho, por las ovejas que andan sin guía, sin luz, y sin el amor 
de Dios.  
 
Oren mucho, por las almas que caminan perdidas sin orientación. 
 
Oren mucho para que todos conozcan la verdad: y la Verdad, el Camino 
y la Vida es mi Hijo Jesucristo. 
 
Les doy mi bendición Maternal.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Oramos la Corona a Dios Padre Tierno y Misericordioso. 
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REPARACIÓN DEL NOVENO MANDAMIENTO 

 

NO CONSENTIRÁS PENSAMIENTOS NI DESEOS IMPUROS 

 
«No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, 
ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu 
prójimo» (Ex20, 17). 
 
«El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en 
su corazón» (Mt 5, 28). 
 
23 OCTUBRE 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 

CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

 
Queridos hijos: 
 
El mundo está siempre sediento, siempre quiere más y más, cometiendo 
el pecado de la codicia, de la avaricia, de la vanidad, y también del 
orgullo.  
 
El mundo está tan sediento de Dios, del Amor y de la Verdad, que lo 
busca, pero fuera de Dios. 
 
Hijos míos: 
 
Los invito, como siempre, a abrir el corazón, a escuchar a Jesús, y a 
cambiar de vida. Es tiempo de que haya almas santas. Es momento de 
que mis apóstoles busquen sobre todo ser santos.  
 
Hijos: 
 
Si practican la mortificación y el sacrificio, si mortifican la lengua, la 
mente, los sentimientos, harán un buen ejercicio espiritual para empezar 
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a vivir la san�dad. El alma santa hasta en los detalles más pequeños 
demuestra la san�dad. 
 
¡Hijos, Jesús ya está muy ofendido, Jesús ya está muy triste por vuestros 
pecados y los del mundo! Es el momento de un cambio de corazón. 
Recuerden hijos que el Cielo existe, pero también el Infierno, y Jesús 
quiere que todos se salven. ¡Oro por ustedes como Madre! Yo oro, para 
que ustedes abran su corazón y conozcan el Amor de Dios.  
 
Hijos míos: 
 
El alma que conoce que se encuentra con el Amor de Jesús, es un alma 
feliz, incluso en las adversidades es un alma feliz. Les invito: decídanse 
por mi Hijo, busquen a mi Hijo, y sean apóstoles de mi Corazón.  
 
Recuerden que en los Llamados de Amor y de Conversión están 
resonando, por úl�ma vez, las Trompetas que avisan el retorno de Jesús.  
 
Hijos: 
 
En mi Fuente de Gracia y de Misericordia, además de beber del agua, 
enjuáguense las manos y los pies, como signo de purificación y 
arrepen�miento. ¡Hijos, escuchen a su Madre, cambien el corazón hacia 
Dios!  
 
Les doy mi Bendición Maternal. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Oramos la Corona a Dios Padre Tierno y Misericordioso. 
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REPARACIÓN DEL DÉCIMO MANDAMIENTO 

 

NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS 

 
«No codiciarás [...] nada que [...] sea de tu prójimo» (Ex 20, 17). 
 
«No desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno: 
nada que sea de tu prójimo» (Dt 5, 21). 
 
«Donde [...] esté tu tesoro, allí estará también tu corazón » (Mt 6, 21). 
 
14 NOVIEMBRE 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN 

DEL CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

 
Queridos hijos, acompañada del Santo Padre Pío y del Arcángel San 
Miguel y como Madre del Carmen de Garabandal deseo dar mi Llamado 
al Mundo: 
 
Mis pequeños hijos, el mundo está sufriendo fuertes convulsiones en 
diversos aspectos, lo que sucede es que el egoísmo se acrecienta, la 
ambición, la avaricia y el poder están alejando el corazón de los hombres 
de Dios.  
 
Pequeños, mis apóstoles, hay que ser muy buenos, deben ser muy 
santos, para entrar al Cielo se debe ser bueno. La Ira de Dios quiere 
corregir al mundo, pero su Divina Misericordia está deteniendo su Santo 
Brazo, para que más almas puedan salvarse. 
 
Hijos, escuchen mis Llamados, estén con sus corazones atentos, que mis 
Llamados de Amor y de Conversión son el llamado final a la humanidad. 
Les advierto, y siempre lo haré, de los falsos profetas y mensajeros que 
están desuniendo a mi Pueblo, confundiendo los corazones. Si escuchan 
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nuestros Llamados y leen diariamente la Palabra de Dios caminarán en 
la Verdad.  
 
Lean y mediten el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, saquen de él 
enseñanzas provechosas para sus vidas espirituales y ordinarias.  
 
Hijitos, los bendigo con Amor Maternal, el Padre Pío y el Arcángel San 
Miguel ruegan por mis apóstoles. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Oramos la Corona a Dios Padre Tierno y Misericordioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 

Corona de Dios Padre Tierno y Misericordioso 

5 de mayo de 2019 - Llamado de Amor y Conversión de Dios 

Padre Tierno y Misericordioso (Primer domingo de mes)  

Querido hijo, escribe. Nunca esté triste tu corazón, porque es mi Espíritu 
quien gobierna, actúa y dirige tu alma. Te entrego una prenda preciosa 
de adoración y conversión: la Corona de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso.  

Esta Corona extenderá la devoción hacia Mí, que Soy Dios Padre Tierno 
y Misericordioso; así quiero ser amado, conocido y adorado.  

Prometo que:  

Por medio, de esta Corona, se establecerá en la humanidad la devoción 
a Dios Padre Tierno y Misericordioso.  

Quienes oren con el corazón, esta Corona a Dios Padre, experimentarán 
el amor, la ternura y la misericordia de mi Corazón de Dios.  

Esta Corona de Dios Padre concederá conversión y acercará más almas 
al amor de Dios Padre.  

† 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.  

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 
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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.  

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)  



24 

 

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.  

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.  

En honor de Dios Padre Tierno y Misericordioso:  

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.  

 



25 

 

Gloria  

Utilizando un Rosario común:  

Primer Misterio: Dios Padre Tierno y Misericordioso, reparamos y te 
consolamos por la desobediencia de los hombres a tus Mandamientos, 
donde nos muestras tu Divina Voluntad y nos invitas a obedecerlos, para 
vivir en tu verdad y amor. Amén.  

En la cuenta del Padre Nuestro:  

Dios Padre Tierno y Misericordioso, ten misericordia de nosotros y de 
toda la humanidad. Amén.  

En cada una de las 10 cuentas orar:  

Dios Padre Tierno y Misericordioso, por el Sacrificio Eucarístico de tu Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor, ten misericordia de nosotros y de toda la 
humanidad. Amén.  

Jaculatoria:  

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.  

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

Segundo Misterio: Dios Padre Tierno y Misericordioso, te pedimos 
perdón y te consolamos por no haber escuchado a tus santos profetas 
que preparaban la llegada del Mesías, Jesucristo. Y en cambio tu pueblo 
les dio persecución y martirio. Amén.  
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En la cuenta del Padre Nuestro:  

Dios Padre Tierno y Misericordioso, ten misericordia de nosotros y de 
toda la humanidad. Amén.  

En cada una de las 10 cuentas orar:  

Dios Padre Tierno y Misericordioso, por el Sacrificio Eucarístico de tu Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor, ten misericordia de nosotros y de toda la 
humanidad. Amén.  

Jaculatoria:  

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.  

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

Tercer Misterio: Dios Padre Tierno y Misericordioso, te pedimos perdón 
y reparamos tu Amor Divino tan ofendido por no haber escuchado la 
invitación a la conversión de tu Hijo Jesucristo, en la prédica de la Buena 
Noticia. Amén.  

En la cuenta del Padre Nuestro:  

Dios Padre Tierno y Misericordioso, ten misericordia de nosotros y de 
toda la humanidad. Amén.  

En cada una de las 10 cuentas orar:  
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Dios Padre Tierno y Misericordioso, por el Sacrificio Eucarístico de tu Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor, ten misericordia de nosotros y de toda la 
humanidad. Amén.  

Jaculatoria:  

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.  

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

Cuarto Misterio: Dios Padre Tierno y Misericordioso, te pedimos perdón 
y queremos consolarte por la total indiferencia que los hombres 
tenemos hacia la Dolorosa Pasión de tu Hijo Jesucristo, sacrificio con el 
cual has querido salvar al mundo. Amén.  

En la cuenta del Padre Nuestro:  

Dios Padre Tierno y Misericordioso, ten misericordia de nosotros y de 
toda la humanidad. Amén.  

En cada una de las 10 cuentas orar:  

Dios Padre Tierno y Misericordioso, por el Sacrificio Eucarístico de tu Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor, ten misericordia de nosotros y de toda la 
humanidad. Amén.  

Jaculatoria:  

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, 
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extendiendo la Llama de Amor Santo y Divino en todos los corazones. 
Amén.  

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

Quinto Misterio: Dios Padre Tierno y Misericordioso, esperamos el 
Segundo Pentecostés; el Reinado de tu Espíritu santo, que triunfando 
con el Doloroso e Inmaculado Corazón de María, renovará nuestros 
corazones y los transformará en copias vivientes del Corazón de la Santa 
Mamá. Amén.  

En la cuenta del Padre Nuestro:  

Dios Padre Tierno y Misericordioso, ten misericordia de nosotros y de 
toda la humanidad. Amén.  

En cada una de las 10 cuentas orar:  

Dios Padre Tierno y Misericordioso, por el Sacrificio Eucarístico de tu Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor, ten misericordia de nosotros y de toda la 
humanidad. Amén.  

Jaculatoria:  

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.  

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

Tres veces:  
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Dios Padre Tierno y Misericordioso, ten misericordia de nosotros y de 
toda la humanidad. Amén.  

Consagración del Apostolado a Dios Padre Tierno y Misericordioso  

Dios Padre Tierno y Misericordioso, nuestra miseria te atrae. Señor, en 
nuestras miserias te glorificas. No quieres la muerte del pecador, sino 
que se salve y tenga vida eterna (Ezequiel 33, 11).  

Dios Padre Tierno y Misericordioso, Tú quieres que todos tus hijos 
regresen a Ti, transforma, con tu Divino Espíritu y con el Corazón de la 
Mamá Celestial, nuestros corazones. Así como el fuego solidifica el barro, 
así tu divino fuego de amor a través del Espíritu Santo venga a solidificar 
nuestra fe.  

Dios Padre Tierno y Misericordioso, estamos viviendo tiempos de 
oscuridad, danos tu Luz, a tu Hijo Jesucristo, que es la Luz del mundo. 
Amado Padre, que pasando estos tiempos de apostasía, paganismo y 
tinieblas, venga el Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, 
y que este Triunfo de su Corazón Maternal, sea la puerta por la cual 
venga el Reino Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús.  

Dios Padre Tierno y Misericordioso, los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús, María y José reinarán desde tu Corazón de Padre y Dios. Hágase 
en mí tu Divina Voluntad. Amén.  

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

 

 

 


