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LLAMADOS DE AMOR Y DE CONVERSIÓN DE SANTA TERESA 
DE JESÚS 

 
15 octubre 2017 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SANTA TERESA DE JESÚS 

 https://sagradoscorazonesunidos.org/15-octubre-2017-llamado-de-
amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/Teresa de Jesús 

Las Moradas de los Sagrados Corazones. 
 
¡Sea loado Jesucristo y su Santísima Madre del Carmen!, pequeño 
carmelita, Elías consolador del Padre, Dios nos une, son Mercedes 
de su Majestad, el Señor. Dios ahora nos hace encontrarnos en este 
Tiempo de Gracia y de Misericordia, para que te guíe y te enseñe 
como interiorizar en la vida espiritual y progresar así a la Obra que 
Dios ya ha empezado, pero que desea darle impulso y fuerza para 
llegar hasta esa etapa espiritual en que este Apostolado será la Obra 
que lleve la Gran Evangelización de la Tierra. Obra que ya fue 
profetizada y deseada por los Santos y Mártires devotos de Jesús y 
de María. Pero, carmelita, ya la Obra está aquí y es el Apostolado.  
 
¡No hay más camino que recorrer! Ya están en el Apostolado, así 
contesto las preguntas de muchos que están en el incierto de saber 
¿qué quiere la Divina Majestad de ellos? Pues, los quiere trabajando 
en esta Obra. Los quiere cuidando, promoviendo, guiando a este 
Ejército Fiel y a las almas que se irán uniendo. Dios desea que 
trabajen ahora para Él, que lo demás no turbe su corazón. Trabajen 
por esta Obra, porque es importante y urgido está el Cielo de ver a 
sus hijos dispuestos a amar, servir y trabajar. 
 
Pequeño carmelita, poco a poco el Cielo, con mi intercesión, te dará, 
guiará, y enseñará en los auténticos Aposentos que un alma recorre 
dentro de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Ahora 
estaremos unidos. Nuestra Señora del Monte Carmelo, San José, mi 
consejero, y yo Santa Teresa de Jesús te amamos y te bendecimos. 
Junto conmigo iremos recorriendo cada Morada de los Sagrados 
Corazones. Esta caminata exige mucha paciencia y perseverancia. 
Estas virtudes los dará el Amor si recorren estas Moradas y aprenden 
con Amor.  
 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida. 
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6 noviembre 2017 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 

SANTA TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/6-noviembre-2017-
llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/Santa 
Teresa de Jesús 

El hombre, el ser humano, siempre tiene necesidad de lo Absoluto, 
de lo Real, de la Verdad. En el corazón del hombre está la sed 
insaciable de la Verdad y el hombre se desvía buscando la Verdad 
en otras partes, y situaciones, y no en la Fuente de la Verdad, que es 
Dios. Unas almas que han conocido la Verdad se alejan de Ella, 
porque les exige radicalidad y rectitud. Otras almas con anhelos de 
la Verdad quieren convertirse en dioses, se pierden estas almas por 
la soberbia y el orgullo, como pasó con los que hicieron construir la 
Torre de Babel. El orgulloso se confunde por causa del mismo 
orgullo. Otras almas quieren buscar y creen que han encontrado la 
Verdad siguiendo creencias, religiones y prácticas contrarias a la 
Verdad misma. 
 
Carmelita, el hombre no quiere reconocer la Verdad en el Evangelio, 
y Persona de Jesucristo, y la única Iglesia fundada por Él. El hombre 
tiene anhelo de la Verdad, pero esa Verdad es Dios. El corazón 
humano que no le gusta aceptar correcciones ni mandatos se aleja 
del Precepto Divino, porque el corazón humano está salpicado, y 
algunas veces rebosante, de orgullo y amor propio, que quiere 
encontrar su propia verdad y lo único que consigue es confundirse. 
Carmelita, la humanidad anhela a Dios, ansía la Verdad, quiere 
encontrarse con lo Absoluto, pero el corazón humano es tan 
orgulloso para que reconozca que le hace falta encontrar a Dios. Pero 
las almas que reconocen la ausencia de Dios y ansían su Presencia, 
dan el permiso para que Dios, por medio de su Espíritu, empiece a 
conducirle por el Sendero de la Vida y por las Moradas del Reino.  
 
Dios quiere guiar a las almas por un Camino de Perfección, que 
comienza en reconocer que Dios hace falta en el corazón, y debe 
adentrarse en su Misericordia, dejarse amar por el Esposo, y ser dócil 
al Camino de Perfección por el cual el Esposo Celestial desea 
conducir al alma. El alma entretanto sin darse cuenta muchas veces 
comienza a recorrer cada Morada del Reino Celestial. El primer paso 
para este sendero espiritual es la humildad, reconocimiento del 
pecado, deseo de santidad, es decir todo lo contrario al orgullo y a la 
soberbia de la vida.  
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Carmelita, tu corazón está en esa Unión Transformante, donde la 
creatura se modela a su Creador y aspira los anhelos y deseos 
solamente del Esposo.  
 
Te bendigo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén.  
 
4 diciembre 2017 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 

SANTA TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/4-diciembre-2017-llamado-de-
amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 
 
El Instrumento: Santa Teresa de Jesús está aquí, y en lo alto de su 
derecha el Corazón Casto y Amante de San José; Santa Teresa de 
Ávila dice: 
 
Es necesario que comprendan que si quieren avanzar por el camino 
de la perfección y la santidad no pueden hacerlo guardando tantas 
cosas negativas en el corazón, porque cuando el corazón está 
cargado y lleno de tanto dolor, odio, miedo, desconfianza, entre 
tantos aspectos que no vienen de Dios, el corazón se detiene. Un 
corazón con miedo no llega a la santidad. Un corazón con odio es un 
corazón que se enferma cada vez más y se aleja de la Luz, del Amor 
y del Perdón de Jesús. Un corazón triste jamás, por causa de su 
tristeza, podrá experimentar ni la liberación, ni la sanación, ni mucho 
menos la alegría. Es necesario que limpien el corazón, es necesario 
que lo purifiquen, es necesario, que sean humildes. 
 
El humilde recibe el Amor, el humilde da el amor. El corazón que no 
es humilde difícilmente avanzará, porque este camino de santidad es 
un camino para los humildes. Vean el modelo de San José, Corazón 
humilde, Corazón sencillo, Corazón de silencio, Corazón de servicio, 
Corazón que amó. Él, el Glorioso Patriarca, será quien los conducirá 
por este camino de santidad. 
 
Y si escuchan con atención mi mensaje, y practican lo que en este 
Llamado les enseño, avanzarán rápidamente hacia las moradas de 
la perfección, que se encuentran plenamente en los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María. San José es el iniciador de este 
camino. ¡Síganlo! Que el letargo, que la pereza, y que la debilidad 
humana, que siempre es la excusa de las almas miedosas, no los 
detenga.  
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Los bendigo en el nombre de la Santísima Trinidad, y por intercesión 
del Padre San José, primero en recorrer este camino de perfección 
en los Sagrados Corazones de Jesús y de María: en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
18 diciembre 2017 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SAN TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/18-diciembre-2017-llamado-
de-amor-y-conversion-de-san-teresa-de-jesus/ 

El instrumento: Santa Teresa de Ávila está aquí, nos dice: 
 
Almas, las Moradas de la Perfección son los estados y los grados de 
la vida espiritual, que el alma recorre hasta unirse plenamente, ya 
desde en la tierra, con Dios; esas Moradas están plenamente 
abiertas dentro de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 
 
San José como el iniciador de este caminar es también el protector, 
el consejero y el compañero que ayuda a las almas a avanzar en la 
vida espiritual. Pero entrar en estos Aposentos a través de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María es un Llamado de Dios a 
todas las almas, pero no todas responden, e incluso por muchos años 
en la vida cristiana o por muchos conocimientos en la vida espiritual, 
muy pocas son las que se atreven con la humildad a aceptar esta 
Invitación de Dios. 
 
Y para entrar en este caminar es Dios quien llama, y el alma, 
haciendo un verdadero acto de fe, de humildad y de obediencia, 
segura y confiada de que Dios la ama, da su ‘sí’; se siente amada, se 
siente deseada, se siente aceptada por el Amor Divino y da su ‘sí’ a 
esta transformación, a este caminar, a esta peregrinación espiritual. 
El alma que ha perdido el sentido del Amor, el alma que ha perdido 
el sentido, el horizonte de la Cruz de Cristo, el alma que ha olvidado 
que es amada infinitamente por Dios, difícilmente aceptará está 
Invitación.  
 
Queridos hermanos, yo los exhorto a orar y en la oración sentirse 
amados, porque en la vida espiritual el Amor, únicamente el Amor, 
es la fuerza para ser santos, es la fuerza para vivir el Evangelio y 
practicar nuestros Llamados de Amor y de Conversión. ¡Solamente 
en el Amor está el secreto para empezar a desear ser santos! El alma 
que cae en la tibieza, en el desánimo, en el cansancio, ya está 
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perdiendo el sentido del Amor. ¡Pidan, pues, a su Divina Majestad 
nunca perder el sentido del Amor!  
 
Los bendigo con amor fraterno: en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 
 
6 febrero 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SANTA TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/6-febrero-2018-llamado-
de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus 

Querido hermanito, hoy, para continuar este itinerario espiritual de la 
peregrinación del alma, a través de las Moradas de la Perfección, que 
no solamente han recorrido los Corazones de José y de María sino 
que, unidos perfectamente al Sagrado Corazón de Jesús, forman 
parte de estos Aposentos de Santidad.  
 
El alma iluminada por una Gracia Especialísima de Dios siente sed, 
hambre y necesidad de adentrarse en los Aposentos de sus 
Sagrados Corazones. Antes de ingresar reconoce sus pecados, pero 
no se encierra tanto en el error y el pecado sino lo que duele más al 
alma es haber dicho “no” al Amor Eterno, que es Dios. Ese “no” que 
es una rebelión al Padre. Ese “no” que mata al alma. El pecador 
reconoce su rechazo a Dios. Pide perdón por esa negación al Amor 
Divino, que ha propuesto Mandamientos no para entristecer al 
hombre sino para que sea plenamente feliz. 
 
El primer Acto de Dios con esta alma, que anhela caminar y progresar 
gradualmente en los Aposentos de la Santidad, los Sagrados 
Corazones, es una iluminación, por medio del Espíritu Santo, que 
mueve al alma a la humillación y al perdón. El primer paso de este 
recorrido espiritual es la iluminación del alma por el Espíritu Santo, 
que le muestra la verdad plena de su vida y del Amor inmenso de 
Dios hacia ella. El alma no se resiste, pide perdón y al ser perdonado 
sigue avanzando. Es la Luz del Espíritu Santo como el Primer 
Aposento.  
 
Unidos en la Luz de su Corazón, te bendigo: en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin 
pecado concebida. 
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20 febrero 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 

SANTA TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/20-febrero-2018-llamado-

de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus 

Queridas almas rescatadas a precio de Sangre por el Buen Jesús, 
hoy, en obediencia a la Divina Voluntad, deseo profundizar más 
sobre el Primer Aposento. El Primer Estado del Alma, en su proceso 
de santidad, este Primer Estado o Primer Paso es el Espíritu Santo 
mismo, que ilumina el alma, para que el alma no pierda la conciencia 
de pecado, y, así, con la ayuda de la Gracia, pueda ver todos sus 
pecados, pueda arrepentirse, confesarlos en el Sacramento de la 
Penitencia, y cambiar de vida.  
 
En este Primer Aposento de los Sagrados Corazones el alma es 
ayudada por el Espíritu de Dios; se encuentra con el Espíritu Santo; 
es iluminada en su caminar; reconoce lo que ha hecho mal; reconoce 
el bien que no ha hecho; reconoce el bien que debe hacer; reconoce 
lo malo de sus acciones, que puede reparar, porque no es sólo pedir 
perdón, es también reparar el daño hecho. Por ejemplo, almas, si 
alguien destruye una casa y le pide perdón al dueño de la casa, no 
ha hecho nada; en cambio, si pide perdón al dueño de la casa, pero 
además la construye nuevamente, para reparar el daño que hizo, ya 
hizo todo.  
 
Queridos hijos del Corazón de Jesús, no es sólo pedir perdón, es 
también reparar el mal que han hecho. Y, en este Primer Estado, el 
alma ayudada por el Espíritu Santo lo consigue. Al entrar en este 
Primer Estado el alma se encuentra con el Espíritu Santo y el Espíritu 
Santo se vuelve su Consejero, su Director, su Guía; e iluminado, por 
el Espíritu Santo, comienza un nuevo camino de gracia, de virtud.  
 
Entonces el Primer Paso para la conversión es la iluminación de la 
conciencia, por medio del Espíritu de Dios. Entonces supliquen al 
Divino Espíritu que ilumine sus mentes y sus corazones, para poder 
cambiar y puedan seguir avanzando, por medio de estos Aposentos 
de Santidad que son los Corazones de Jesús y de María.  
 
Les bendigo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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5 marzo 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE SAN 

TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/5-marzo-2018-llamado-

de-amor-y-conversion-de-san-teresa-de-jesus 

Queridas almas rescatadas por el Inmenso Amor de Jesús, por medio 
del Sacrificio y de la Cruz, la Voluntad Divina ha querido manifestarse 
por medio de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 
unidos al Casto y Amante Corazón de San José. 
 
Todos nuestros Llamados de Amor y de Conversión son los 
profundos deseos del Cielo, para con todos los hombres en la tierra. 
Porque el Corazón del Hijo se ha abierto plenamente, para que su 
Corazón sea amado, conocido, adorado. Su Corazón es la Fuente 
misma de esta Obra de los Últimos Tiempos. Es verdad que los 
Llamados son revelaciones privadas, pero están al servicio para 
aclarar, para subrayar, para esclarecer y para llamar a todos los 
corazones que vuelvan a la Palabra de Dios. 
 
 Los Llamados de Amor y de Conversión sólo quieren que la 
humanidad regrese a la Palabra de Dios y al Santo Evangelio. Por 
eso, nuestras revelaciones en este santuario espiritual, para los 
Apóstoles de los Últimos Tiempos, son revelaciones importantísimas 
que deben ser tomadas con el corazón; porque a medida que 
escuchen, que obedezcan, que atiendan los Llamados de Amor y de 
Conversión se irán acercando al Corazón de Jesús por medio de los 
Sacramentos, por medio de la oración, por medio del ayuno. 
 
Queridos hermanos y hermanas, el Primer Aposento para entrar 
hasta el Corazón de Jesús es el Espíritu Santo, que da a conocer la 
Verdad Plena, que guía y que es el Abogado de sus almas, el 
Consejero de los creyentes, Luz de los que oran. La primera acción 
que provoca el Espíritu Santo en el alma que se deja encontrar por 
Él es la conversión. La conversión y el dolor profundo de haber 
ofendido a Dios es el primer paso para regresar al Corazón de Jesús. 
Oro por todos ustedes. 
 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
13 Marzo 2018 – Llamado de Amor y Conversión de Santa Teresa 

de Jesús 

https://sagradoscorazonesunidos.org/5-marzo-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-san-teresa-de-jesus
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https://sagradoscorazonesunidos.org/13-marzo-2018-llamado-

de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus 

Almas, en la primer morada de la santidad o el primer paso para la 
conversión a la vida cristiana, es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo 
ilumina la conciencia y el corazón, de manera que el corazón humano 
puede distinguir lo bueno de lo malo, la gracia del pecado. Y las 
almas que desean convertirse al Señor no se ponen obstinadas en 
sus pecados sino que humildemente los reconocen y piden al Señor 
perdón y reciben la absolución de sus culpas. Y el Espíritu Santo, con 
el don de la fortaleza, ayuda al alma a que se proponga a no pecar 
más. Así el camino de la santidad existe la primera puerta y es el 
Espíritu Santo que ilumina, que guía, que dirige y que mueve al 
corazón humano a arrepentirse de su pecado y lo invita a vivir en 
gracia santificante. Pidan al Espíritu Santo que les ayude a caminar 
en una conversión sincera, un arrepentimiento honesto, una vida 
agradecida con la Infinita Misericordia del Padre manifestada en Su 
Hijo Jesús.  
 
Queridos hermanos y hermanas, yo, Santa Teresa de Jesús, oro por 
ustedes para que puedan ser dóciles a las Obras de santidad del 
Espíritu Santo.  
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 
 

20 marzo 2018 – Llamado de Amor y Conversión de Santa Teresa 
de Jesús 

https://sagradoscorazonesunidos.org/20-marzo-2018-llamado-
de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

El Instrumento: Santa Teresa de Jesús ha venido con Santa 
Catalina de Siena  
 
Santa Teresa dice: Queridos hermanos y hermanas, en la Primera 
Morada, donde el alma comienza el camino de la santidad, es 
importante meditar, con la ayuda del Espíritu Divino, sobre la Pasión 
Dolorosa de Nuestro Señor Jesucristo, por eso, Nuestra Señora, 
Nuestra Madre del Cielo, en sus verdaderas Manifestaciones, invita 
a la humanidad a meditar y a pensar más en la Dolorosa Pasión de 
Jesús, porque es la invitación al arrepentimiento y porque, en este 
Primer Estado Espiritual, el alma, iluminada por el Espíritu de Dios, 
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reflexiona en el Sufrimiento de Jesús, reconoce que Jesús padeció 
por sus pecados.  
 
En esta Primera Morada existe el dolor, el alma mire el estado en el 
que está y en cada uno de sus pecados reconoce todo el rechazo al 
Amor de Dios, y éso mueve al alma a arrepentirse por haber dicho 
‘no’ al Amor del Padre. ¡Pidan al Espíritu Santo que les toque su 
corazón! ¡Humíllense profundamente! Cada uno de tus pecados son 
el ‘no’ al Amor de Dios; tus pecados son el rechazo a la presencia del 
Espíritu Santo en tu vida.  
 
Oren, oren en el silencio, oren y piensen en todo lo que Jesús ha 
sufrido por ti. Él se humilló hasta la muerte, para salvarte. ¡Sé 
humilde, alma! Jesús te ha dado todo y tú mezquinas darle algo a Él. 
Jesús no consideró si agradecerías la Redención. Y tú, alma, sino te 
cumple Dios lo que pides te resientes con Él. Reconoce tu ingratitud; 
reconoce tu rebeldía con Dios; pide perdón, para que puedas 
comenzar tu camino hacia el Padre.  
 
Yo, Santa Teresa de Jesús unida a Santa Catalina de Siena 
intercedemos por ustedes, para que puedan comprender el Inmenso 
Amor que has rechazado y puedas arrepentirte. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  
 

27 Marzo 2018 – Llamado de Amor y Conversión de Santa Teresa 
de Jesús 

https://sagradoscorazonesunidos.org/27-marzo-2018-llamado-
de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

Almas amadas infinitamente por su Divina Majestad, debemos seguir 
reflexionando sobre el camino de la perfección, que es un recorrido 
espiritual a través de los Sagrados Corazones de Jesús, José, y de 
María. En el primer paso para la conversión, tú debes contemplar, 
auxiliado por el Espíritu Santo, las Llagas de Nuestro Señor 
Jesucristo y darte cuenta que cada una de sus heridas fueron 
causadas por ti y por nadie más, solamente por ti .Y al ver al Esposo 
Celestial así, Crucificado, Muerto, debes moverte a compasión y 
arrepentimiento.  
 
Alma, piensas poco en la Pasión de Jesús o mejor dicho no piensas 
absolutamente nada sobre la Pasión de tu Señor. Míralo en la Cruz, 
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y por tu causa está en la Cruz, y al ver sus Heridas, arrepiéntete, 
cambia.  
 
Por las Heridas de su Cabeza deja de vagar en tu mente y 
pensamientos vanos. Por las Heridas de sus Labios deja de azotar a 
tu hermano con tu lengua; prívate de las palabras ofensivas, prívate 
de las quejas, prívate del mucho hablar y habla solamente lo 
necesario. Por las Heridas de sus Hombros y Espalda carga tu cruz, 
vive los Mandamientos de la Ley de Dios, pon en práctica estos 
Últimos Llamados a la Humanidad. Por las Heridas de sus Rodillas 
humíllate, confiesa tus pecados. Por las Heridas de sus Manos deja 
ya de actuar como el mundo actúa, deja ya de afanarte por lo que el 
mundo quiere que te afanes, deja ya de trabajar por algo sin sentido. 
Por las Heridas de sus Pies cambia tu caminar, arrepiéntete, cambia 
de vida, no des más pasos al Infierno. ¡Para! ¡escucha! ¡examínate y 
cambia de vida! Y deja que la Herida de su Costado con el Torrente 
de su Misericordia, te purifique, te restaure, te limpie y te sane.  
 
Alma, en este Primer Aposento, el Espíritu Santo te revelará la Pasión 
de tu Señor para que te arrepientas. Y tú, pequeño lirio del Carmelo, 
sigue haciéndole compañía a tu Esposo Jesús, que con tus 
sufrimientos se adelante la glorificación de la Santa Iglesia y el 
Reinado de la Sagrada Eucaristía.  
 
Oremos, para que las almas puedan comprender que estos son los 
últimos Llamados de Amor y de Conversión a la humanidad.  
 
La Bendición del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Amén.  
 

17 Abril 2018 – Llamado de Amor y Conversión de Santa Teresa 
de Jesús 

https://sagradoscorazonesunidos.org/17-abril-2018-llamado-de-
amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus 

El Espíritu Santo con fuego y con luz hiere suavemente el alma del 
pecador, abriéndole el corazón, para que pueda recibir la luz en la 
oscuridad que hay en el corazón. La herida es un Acto de Amor de 
Dios, debe abrir el corazón, por medio de la Verdad y cuando la Luz 
de la Verdad ha entrado en el fondo del corazón se revelan al alma 
todos los males que ha cometido, compartido y guardado. Primero, 
este Acto de Misericordia duele, porque el corazón humano es 

https://sagradoscorazonesunidos.org/17-abril-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus
https://sagradoscorazonesunidos.org/17-abril-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus
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orgulloso y no desea encontrarse a sí mismo imperfecto; pero cuando 
el alma se deja guiar por el Espíritu se torna humilde y se 
responsabiliza de su maldad cometida por su falta de caridad, ya que 
todo pecado está impulsado por el no-amor al Señor. Luego que el 
alma es iluminada puede más sencillamente examinarse y ser 
consciente de todo lo malo y repararlo, pidiendo perdón a Dios y 
actuando en el amor. Todo lo malo que hacía antes lo hará bien en 
adelante, para expiar con sus buenas obras las malas. Éso es vida 
de reparación. Esta vida santa reparadora puede ser posible 
invocando permanentemente el Auxilio del Espíritu Santo, que es Él 
mismo la Primera Morada de Santidad, porque es Quien conduce al 
alma en la Vida de la Gracia y alimentándola de todas las Luces 
Divinas. 
 
La encarnación misteriosa de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María también es un Don dado por el Espíritu Santo. Pues, Él ha sido 
la unión misma de estos tres corazones, el de Jesús, el de María, y 
el tuyo. El Espíritu Santo rodea, gobierna y alimenta con su Amor 
Divino ésta unidad mística. 
 
Te bendigo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 

14 mayo 2018 – Llamado de Amor y Conversión de Santa Teresa 

de Jesús 

https://sagradoscorazonesunidos.org/14-mayo-2018-llamado-

de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

Almas, deben implorar más al Espíritu Santo, desde el Bautismo lo 
recibieron y por Él fueron consagrados a Dios. Pero la acción del 
Espíritu Santo la han detenido, la han truncado con los pecados, 
entonces el Espíritu de Dios se entristece porque es un Espíritu de 
Libertad y Él no pretende obligarlos a actuar en el camino de la 
santidad. El Espíritu Santo, si lo permiten actuar, transformará sus 
vidas por medio del Amor y de la Paz. El Espíritu Santo es la primera 
Morada de la perfección, es el primer Aposento donde el alma 
empieza su camino hacia la santidad, desde el Espíritu Santo, y con 
Él, avanzará por el camino del Evangelio, del amor y de la santidad. 
Invoquen seguidamente la Ayuda y la Asistencia del Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo ha sido el Dios desconocido.  
 

https://sagradoscorazonesunidos.org/14-mayo-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/14-mayo-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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Yo, Teresa de Jesús, intercedo para que el Espíritu Santo ya no sea 
un Dios desconocido para ustedes y, con el Espíritu Santo, 
encendidos en su Amor, de verdad estén enamorados del Corazón 
de Jesús. Quien no tiene al Espíritu Santo no puede estar enamorado 
de Dios y mucho menos tener disposición para servir al prójimo. El 
Espíritu Santo lo es todo en la práctica del Evangelio, invóquenlo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 
 
14 agosto 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SANTA TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/14-agosto-2018-llamado-de-
amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 
 
Queridos hermanos y hermanas, Yo, Santa Teresa de Jesús, por 
Orden de su Majestad Divina, vengo nuevamente a enseñarles sobre 
los Aposentos de Santidad dentro de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús, José y María Santísima. Hermanos e hijitos míos, 
estos Aposentos es la vida interior de los Tres Sagrados Corazones 
Unidos por la virtud del Espíritu de Dios. A la vez que es un camino 
de perfección interior, camino que se va dividiendo en diferentes 
etapas de la vida espiritual hasta llegar a la perfecta unión con el 
Padre y su Voluntad Divina. Al caminar en estos Aposentos en el 
interior de los Sagrados Corazones, el alma se purifica, el alma se 
perfecciona, el alma se humilla y hace vida la Voluntad Reinante en 
la Vida de la Santísima Trinidad, que para estos tiempos es lo que 
Jesús desea. Por eso, también almas por orden expresa de Jesús, 
deseo también decirles que las almas que peregrinan a este Santo 
Lugar, el Carmelo de los Últimos Tiempos, se adentran en este 
sendero de perfección. Porque, primero, el alma llega al Jardín de 
María donde es purificada con el Agua de la Fuente de Gracia y 
Misericordia, al purificar simbólicamente su vida, tomando de esta 
Agua de Gracia y lavando sus manos y sus pies, que representan el 
obrar y el caminar de la vida del hombre, al ser purificados entran en 
este Refugio, en este Aposento de Oración donde se realizan las 
venidas del Cielo a trasmitir los Últimos Llamados de Amor al mundo; 
en este Aposento, el alma escucha la Voz de Dios. Y al recorrer este 
peregrinaje y este ejercicio espiritual de la Fuente de Gracia y 
Misericordia hacia el Aposento de los Sagrados Corazones Unidos el 
alma, al ser marcada con la Sangre del Divino Cordero de Dios, 
recibe escrito en su corazón la palabra “Fiat Mihi”, “Hágase en Mi”, y 
así serán sellados todos los Apóstoles de los Sagrados Corazones; 

https://sagradoscorazonesunidos.org/14-agosto-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/14-agosto-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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preparando así la venida del Reino Divino de la Voluntad 
Transformante de Dios. El alma que peregrina al Aposento de los 
Tres Sagrados Corazones también recibe escrito en su corazón el 
Testamento Divino, el Fiat Mihi, el Hágase en Mí, que también es la 
meta del recorrido espiritual del alma cristiana a través de los 
Aposentos de los Sagrados Corazones. En este lugar bendito, Cristo 
y la Mama Celestial están escribiendo en el corazón de los Apóstoles 
de estos Últimos Tiempos el “Fiat Mihi”, y así ya abriendo paso en la 
Creación hacia la llegada de su Reino. 
 
Yo les bendigo. 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 
 

 

 

11 septiembre 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 

SANTA TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/11-septiembre-2018-

llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

Hijos bienamados de Dios, deben comprender que los Aposentos en 
los Sagrados Corazones son el crecimiento del alma en la vida 
espiritual. El alma viviendo los Llamados de Amor y de Conversión 
de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús, María y José vive el 
Reinado y la Era de los Tres Corazones, y con la Ayuda y las Gracias 
que los Tres Corazones dan a sus hijos el alma avanza a la perfecta 
unión con Dios. Es importante que comprendan que la Corona de los 
Sagrados Corazones Unidos es una Corona de Perfección, porque el 
alma crece hasta la perfecta Voluntad Divina y su voluntad muere 
voluntariamente, para vivir el Divino Querer de Dios. Y Dios con el 
alma intercambian sus corazones, el alma le entrega su corazón al 
Padre y el Padre le da a la criatura el Corazón de Jesús. 
Continuamente oren la Corona de los Sagrados Corazones, les 
ayudará a vivir los Últimos Llamados de Amor y de Conversión. Yo, 
Teresa de Jesús, intercedo para que todos los hombres sean 
verdaderos Apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos.  
Los bendigo con mi intercesión. 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 
15 octubre 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SANTA TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/11-septiembre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/11-septiembre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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https://sagradoscorazonesunidos.org/15-octubre-2018-llamado-

de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

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, toda la 
creación será transformada en el Divino Espíritu, ordenando y 
realizando el 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. 
 
Yo, Santa Teresa de Jesús, intercedo por todos ustedes, para que 
comprendan la importancia de abrir sus corazones a los Llamados de 
Amor y de Conversión. En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 
 
30 octubre 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SANTA TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/30-octubre-2018-llamado-

de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

En el camino espiritual de la vida interior, la vida del espíritu, es 
necesario abrir el corazón a Dios. El corazón se abre con un acto de 
amor, confianza y abandono. Ese acto fue dado por Nuestra Señora, 
la Reina de la Misericordia; ese acto de apertura al Espíritu Santo, 
que es el primer aposento en la vida de la santidad, es decir: fiat, 
hágase. Diciendo con el corazón esto el alma se dispone para recibir 
de su Majestad Divina, del Padre: gracias, misericordia y perdón. 
Pero deben comprender que lo primero es abrir el corazón al Espíritu 
Santo. El Divino Espíritu transformará y actuará en el alma, en la vida 
y en los actos de la criatura que le ha dicho fiat. Confíen en el Espíritu 

https://sagradoscorazonesunidos.org/15-octubre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/15-octubre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/30-octubre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/30-octubre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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Santo, que su corazón ya no se resista a lo que Dios les está 
enseñando en estos Últimos Llamados de Amor. ¡No se resistan a la 
Voz del Señor! Yo, Teresa de Jesús, intercedo, para que se dejen 
seducir por el Espíritu del Señor. En el Nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 
20 noviembre 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 

SANTA TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/20-noviembre-2018-

llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

El Divino Espíritu está derramando un Torrente de Gracia para toda 
la humanidad a través del Doloroso e Inmaculado Corazón de 
Nuestra Señora, por medio de esta Obra Magna de los Sagrados 
Corazones y del Espíritu Santo. La Trinidad Sacrosanta está dando 
un Océano Infinito de Misericordia de manera que, en esta misma 
Santa Misericordia, la Adorable Trinidad está llamando a los hombres 
a la conversión.  
 
El Apostolado y los Llamados de Amor son el anuncio del Triunfo de 
María y el Reino del Cordero de Dios. Y para que todo el resto fiel se 
prepare para recibir este Reinado Glorioso del Corazón Eucarístico 
de Jesús, me envían a Mí, Santa Teresa de Jesús, a guiarles con los 
Llamados de Amor, para que profundicen en el itinerario espiritual a 
través de los Aposentos de Perfección y, en estos Aposentos, 
descubran paso a paso el infinito Amor de Jesús que los llama a la 
santidad y a la unión perfecta con Él. A través de la Corona de los 
Sagrados Corazones Unidos, que también puede ser Llamada la 
Corona de Perfección, el Espíritu Santo y los Sagrados Corazones 
les ayudan a vivir este itinerario, es decir, les guían por el Camino a 
la Perfección. Es importante que comprendan la urgencia de 
escuchar, creer y vivir estos Últimos Llamados de Amor y 
Conversión para toda la humanidad y también, con la Ayuda del 
Cielo, crecer en el Camino a la Perfección por medio de los 
Aposentos de los Sagrados Corazones Unidos.  
 
Yo, Santa Teresa de Jesús, oro ante la Madre y el Hijo para que sus 
corazones se abran a la grandeza de esta Obra del Espíritu Santo. 
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 

4 diciembre 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 

SANTA TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/20-noviembre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/20-noviembre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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https://sagradoscorazonesunidos.org/4-diciembre-2018-

llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

Dios desea el crecimiento de sus apóstoles. Dios llama a sus 
apóstoles y, después de que los apóstoles le han dado el Fiat, Dios 
los forma. El Padre, el Hijo, y el Divino Espíritu desean que las almas 
se encuentren con su Amor Misericordioso y reciban la Luz de la 
Santísima Trinidad, y caminando en ese perfeccionamiento espiritual 
unan la voluntad humana a la Voluntad de Dios, y en esa donación 
de la voluntad del hombre a Dios se realice un intercambio de 
corazones.  
 
Hijos de los Sagrados Corazones, Yo, Teresa de Jesús, enviada por 
Jesucristo a formar al Resto fiel, les reveló los Llamados de Amor y 
Conversión, que les guiarán en un itinerario espiritual, en una guía de 
formación y perfección en el Amor de Dios. Dios quiere que sus hijos 
le conozcan, le amen y se unan a Él. Apóstoles del Corazón de Jesús 
no basta solo con creer, se debe crecer en el camino a la santidad.  
 
Jesús me envía a revelar a la Obra Magna de su Corazón, por medio 
de este pequeño instrumento, el camino de perfección a través de los 
Aposentos de los Sagrados Corazones. La Corona de los Sagrados 
Corazones, que también es la Corona de Perfección, les ayudará por 
medio de la oración a profundizar en cada Aposento, a dejarse 
transformar en cada Aposento, a caminar en la perfección cristiana, 
hasta vivir la vida del Cielo en la tierra.  
 
Hijos de los Sagrados Corazones, el Espíritu Santo es el primer 
Aposento de Perfección; el Espíritu Santo cubriéndolos con su 
Sombra les iluminara y revelará el Amor que Dios les tiene. Yo oro 
por cada uno de ustedes, para que puedan conocer el Amor del 
Corazón de Jesús. ¡Oren continuamente la Corona de Perfección de 
los Sagrados Corazones Unidos!  
 
Les bendigo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 

18 diciembre 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SANTA TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/18-diciembre-2018-

llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

https://sagradoscorazonesunidos.org/4-diciembre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/4-diciembre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/18-diciembre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/18-diciembre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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Es verdad que están viviendo los Últimos Tiempos, pero además 
están viviendo tiempos de Misericordia. Son los Últimos Tiempos, 
pero la Misericordia del Corazón de Jesús sobreabunda de tal 
manera que ha enviado al Espíritu Santo y al Doloroso e Inmaculado 
Corazón de la Reina Celestial, a reunir, formar y guiar a su Reino, a 
su Pueblo, a su Grey. Y el Señor desea que las almas caminen hacia 
la santidad pero, desde aquí en la tierra, el Señor está dando la 
Gracia de que vivan en la perfección del Amor. Para eso está 
revelando este itinerario espiritual de las moradas de perfección que 
son sus Sagrados Corazones Unidos.  
 
La Corona de la Perfección o Corona de los Sagrados Corazones 
Unidos ayuda a profundizar en los Llamados de Amor y Conversión. 
Oren continuamente esta Corona de Perfección, escuchen 
atentamente al Cielo, en primer lugar al Santo Evangelio y luego a 
los Llamados de Amor y Conversión que están al servicio de la 
Palabra de Dios y así podrán santificar, con la ayuda del Espíritu 
Santo y la Presencia Maternal de María, sus vidas, recorriendo las 
moradas de perfección, clamen, oren y pidan la primera morada, que 
es el Don del Espíritu Santo.  
 
Yo, Teresa de Jesús, intercedo por cada uno de ustedes y los 
bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

 

29 diciembre 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 

CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

https://sagradoscorazonesunidos.org/29-diciembre-2018-
llamado-de-amor-y-conversion-del-corazon-doloroso-e-

inmaculado-de-maria/ 

 
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 

https://sagradoscorazonesunidos.org/29-diciembre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-del-corazon-doloroso-e-inmaculado-de-maria/
https://sagradoscorazonesunidos.org/29-diciembre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-del-corazon-doloroso-e-inmaculado-de-maria/
https://sagradoscorazonesunidos.org/29-diciembre-2018-llamado-de-amor-y-conversion-del-corazon-doloroso-e-inmaculado-de-maria/
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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.  
 
Soy la Madre de la Palabra. Mi Corazón es el Arca donde se guardó 
la Palabra y, también, se encarnó haciéndose Hombre en mi Hijo 
Jesucristo. Y como Madre de la Palabra los bendigo: en el Nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 

22 enero 2019 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE SANTA 

TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/22-enero-2019-llamado-
de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

La Divina Majestad de Jesucristo me envía, a mi Teresa de Jesús, a 
hablar al mundo entero, por medio de los Llamados de Amor y 
Conversión, sobre el camino a la santidad y lo importante que es que 
los hijos de Dios se perfeccionen en el amor y en la virtud, a través 
de este camino. Este camino de santidad para los apóstoles de los 
últimos tiempos es el recorrido espiritual a través de los aposentos 
de perfección de los Sagrados Corazones de Jesús, María y José y 
del Espíritu Santo. En este sendero espiritual y avanzando por cada 
aposento de santidad las almas se vacían de ellas mismas, para 
llenarse de Dios y llegar al anhelo más profundo de Dios, que es 
intercambiar Corazón a corazón, Voluntad a voluntad, entre Dios y la 
criatura. Todo apóstol de los Sagrados Corazones debe aspirar y 
caminar hasta llegar a ese intercambio con la Divina Voluntad, donde 
la criatura ya no vive de su humana voluntad sino de la perfecta vida 
de Dios. Oren la corona de perfección de los Sagrados Corazones, 
para que avancen en este itinerario espiritual a la santidad. Yo, 

https://sagradoscorazonesunidos.org/22-enero-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/22-enero-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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Teresa de Jesús, oro por cada uno de ustedes. En el nombre del 
Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 

29 enero 2019 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE SANTA 
TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/29-enero-2019-llamado-

de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

Apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús, José y 
María, en la Corona de los Sagrados Corazones Unidos, Dios Padre 
ha mostrado el camino de la perfección cristiana, esta Corona de los 
Aposentos de Perfección es totalmente evangélica, pues a la luz del 
Evangelio se recorre espiritualmente cada aposento. 
 
El Espíritu Santo, como primer aposento, lleva al Corazón de San 
José; el Padre San José, como modelo de apóstol y esclavo de amor 
a Jesús por María, guía a las almas al Corazón de su Santísima 
Esposa Virgen; la Madre María lleva a sus hijos a encontrarse, a 
conocer, y a enamorarse del Hijo; y quien ve al Hijo ve al Padre, y 
estando en la presencia trinitaria el alma se despoja por puro amor, 
para vivir totalmente la misericordia que se le ha mostrado; 
voluntariamente el alma al ser inundada del Amor de Dios renuncia a 
ella misma, para vivir de Voluntad Divina, que es el Amor 
Misericordioso e Infinito de Dios en acción, es decir Voluntad Obrante 
de Dios. 
 
¡Oren y orando recorran los Aposentos de Perfección! Santifiquen 
sus almas con la ayuda del Divino Espíritu y de los Sagrados 
Corazones, para no sólo consolar con oraciones a Dios, sino con todo 
acto pequeño, sino con todas las obras diarias haciéndolas unidas al 
Fiat de María. 
 
Yo Teresa de Jesús con mi intercesión los bendigo: en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
12 Febrero 2019 – Llamado de Amor y Conversión de Santa 
Teresa de Jesús 

https://sagradoscorazonesunidos.org/12-febrero-2019-llamado-
de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

https://sagradoscorazonesunidos.org/29-enero-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/29-enero-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/12-febrero-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/12-febrero-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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Apóstoles de Jesús, María y José; el camino de la santidad dado para 
estos Últimos Tiempos es el camino de la reparación eucarística y 
mariana. En este camino de reparación avanzarán ayudados por la 
Misericordia Insondable y Divina en los grados de la perfección. La 
reparación eucarística consiste, en volver a la adoración a Jesucristo 
realmente presente en el Santo Sacramento; en unirse nuevamente 
a la Iglesia a través del Sacramento de la reconciliación y vivir el 
Evangelio. Vivir en reparación eucarística significa que el Santo 
Sacrificio de Jesús en el altar debe ser el centro de la vida, de 
los actos y del corazón. La reparación mariana es aceptar a nuestra 
Señora como Madre, creer en los Dogmas de fe de nuestra Señora, 
consagrarse a su Doloroso e Inmaculado Corazón y vivir con amor y 
obediencia sus últimos Llamados de Amor y de Conversión a la 
humanidad.  
 
Viviendo esta espiritualidad reparadora, eucarística y mariana, la 
Divina Misericordia asistirá sus almas para que crezcan a través de 
los grados de la perfección que son los Aposentos de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús, María y José; del Espíritu Santo y del 
Padre Eterno. Sean testigos vivientes del Amor de Dios y ejemplos 
de conversión.  
 
Yo, Teresa de Jesús, que también en la tierra viví el Espíritu de este 
Apostolado, los bendigo con mi intercesión: en el Nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 

12 Marzo 2019 – Llamado de Amor y Conversión de Santa Teresa 
de Jesús 

https://sagradoscorazonesunidos.org/12-marzo-2019-llamado-

de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

Dios, que es un Padre Tierno y Misericordioso, se ha manifestado a 
los hombres realizando la Alianza de Amor con su pueblo: el 
Sacrificio Eucarístico de Nuestro Señor Jesucristo. Y Dios Padre 
muestra un camino para que las criaturas se santifiquen; es la 
verdadera Devoción a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús, la 
Reina Celestial y el Señor San José. Este Camino son los Aposentos 
de perfección. Estos aposentos son grados espirituales de santidad 
y perfección por los cuales la criatura camina hacia la unión perfecta 
de corazón a Corazón, de voluntad a Voluntad, de la criatura unida 
con el Creador, que es la mayor perfección.  

https://sagradoscorazonesunidos.org/12-marzo-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/12-marzo-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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Les invito a orar continuamente la Corona de los Sagrados 
Corazones Unidos, con ella y en oración recorrerán estos aposentos 
de perfección.  
 
Yo, Teresa de Jesús, intercedo por todos los Apóstoles de la Sagrada 
Familia. En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
26 Marzo 2019 – Llamado de Amor y Conversión de Santa Teresa 
de Jesús 

https://sagradoscorazonesunidos.org/26-marzo-2019-llamado-
de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

Los aposentos del Espíritu Santo y de los Sagrados Corazones 
Unidos son un itinerario para el espíritu, es un camino donde el alma 
recorre diferentes etapas hasta llegar a la etapa perfecta: la unión 
total con Dios. Los aposentos de perfección son los grados en los 
cuales el alma crece en su santidad; crecimiento que también es 
conversión. Crecimiento y conversión que día a día se tienen que 
buscar por medio de la obediencia, la fidelidad y la oración. La corona 
de perfección de los Sagrados Corazones Unidos contiene la 
promesa que la criatura que ore continuamente esta corona de los 
Sagrados Corazones Unidos avanzará hacia la más alta unión con 
Dios. Por eso, oren continuamente la corona de perfección o de los 
Sagrados Corazones Unidos.  
 
Yo, Teresa de Jesús, intercedo por todos los apóstoles de Jesús, de 
María y del señor San José: en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
Espíritu Santo. Amén. 
 

2 Abril 2019 – Llamado de Amor y Conversión de Santa Teresa 
de Jesús 

https://sagradoscorazonesunidos.org/2-abril-2019-llamado-de-

amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

Los Sagrados Corazones Unidos de Jesús, María y José, y Dios 
Espíritu Santo, tienen designios de amor y misericordia para los 
hombres. Precisamente, por estos designios de amor se están dando 
al mundo los llamados de amor y de conversión, que revelan los 
aposentos de perfección, para que los hombres caminen a través de 
estos aposentos. Y en este camino de conversión del corazón y 
crecimiento en la fe no se sientan solos, sino que sepan que una 

https://sagradoscorazonesunidos.org/26-marzo-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/26-marzo-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/2-abril-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/2-abril-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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Familia Celestial, los Tres Sagrados Corazones, y la Luz del Espíritu 
Santo los están guiando hacia el Amor Eterno, hacia el Alfa y el 
Omega, hacia Dios. Y uniéndose con Dios vivan en la tierra las 
delicias de la Vida Eterna.  
 
Los aposentos de perfección están al servicio de la doctrina de la 
Iglesia, para que las almas a través de los aposentos, escuchando 
los llamados de amor y de conversión, y viviendo el Evangelio de 
Jesucristo se acerquen más al Padre y crezcan a través de cada 
aposento en grados de santidad. Por eso, nuevamente les invito: 
oren la corona de perfección de las moradas de los Sagrados 
Corazones Unidos.  
 
Santa Teresa de Jesús intercede por todos los apóstoles de Jesús, 
María y José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
Abril 23 del 2019 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SANTA TERESA DE JESÚS 
 
La Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos es señal de 
Jesús Resucitado.  
La Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos recuerda y 
alaba el misterio de la Resurrección de nuestro Señor. 
La Cruz glorificada con el Santísimo Cuerpo Eucarístico en el centro, 
representa al Cordero de Dios, que está glorificado y que se muestra 
al mundo con las señales del sacrificio, es decir: su Corazón 
traspasado, mostrando el sufrimiento que atravesó para salvar a la 
humanidad del pecado. 
Unido a su Corazón Eucarístico está el Corazón de la Reina Celestial. 
Corazón que es la puerta a través de la cual las almas se encuentran 
con Jesús y, Corazón a través del cual Jesús vendrá a reinar.  
La Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos glorifica la 
dolorosa Pasión de Jesús, pregona el misterio de María Corredentora 
y anuncia el Nuevo Reino Eucarístico que está por venir.  
Orando la Corona de la Perfección de los Sagrados Corazones 
Unidos comprenderán y vivirán ese misterio de la Cruz Glorificada. 
Yo, Teresa de Jesús, intercedo por cada uno de ustedes. 
† En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
7 mayo 2019 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE SANTA 
TERESA DE JESÚS  
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El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús, María y 
José es, en la tierra, el itinerario espiritual, el camino de santidad a 
través de estos Sacratísimos Corazones Unidos de Jesús, María y 
José, este camino que conduce a la mas alta gloria y a la unión 
perfecta con Dios Padre. 
  
El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos reúne a todos los 
hijos de la Iglesia para formar un gran ejército de apóstoles de los 
Sagrados Corazones que, con la obediencia, la fidelidad y el amor, 
unidos a la Iglesia, cumplirán las promesas del Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús y del Doloroso e Inmaculado Corazón de la 
Santa Mamá. 
  
El Apostolado es una obra hermosa de Dios, una obra que glorifica 
al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. Una obra que, a través de 
María, prepara al mundo para el Gran Reinado del Espíritu de Dios. 
  
Oren la Corona de Perfección de los Sagrados Corazones Unidos 
para que sus almas comiencen a vivir este Gran Reinado del Espíritu 
Santo. 
  
Yo, Santa Teresa de Jesús, los bendigo con mi Intercesión. En el 
Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 

2 Julio 2019 – Llamado de Amor y Conversión de Santa Teresa 
de Jesús 

https://sagradoscorazonesunidos.org/2-julio-2019-llamado-de-

amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

El Señor Jesucristo está manifestando en este tiempo el poder de su 
misericordia. Es en estos Últimos Tiempos que la Misericordia de 
Dios está derramándose en sobreabundancia sobre la tierra. 
 
En este plan de Misericordia se ha formado el Apostolado del 
Corazón Eucarístico de Jesús y del Doloroso e Inmaculado Corazón 
de María. Es decir, que todos los devotos de los Sagrados Corazones 
están siendo reunidos en un único ejercito Eucarístico y Mariano, que 
es el Apostolado.  
Y, dentro del Apostolado, Dios ha querido revelar un camino de 
santidad: los Aposentos de Perfección, un camino espiritual dentro 

https://sagradoscorazonesunidos.org/2-julio-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/2-julio-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús, María y José, y, a 
través de estos Santos Corazones, llegar a la perfecta santidad, la 
unión total con Dios. 
 
Les exhorto a orar la Corona de Perfección de los Corazones Unidos, 
ella es el instrumento que por medio de la oración los conducirá al 
gran regalo de la Santidad Perfecta. 
 
Yo, Teresa de Jesús les doy la bendición, por intercesión de 
Nuestra Señora del Carmen, que en Garabandal anunció el 
Escapulario de los Sagrados Corazones Unidos, Escapulario 
que nuestra Mamá ya venía mostrando desde Garabandal y 
concretizarlo en el Apostolado. 
 
Alégrense, porque la Misericordia de Dios debe ser motivo de alegría 
para ustedes. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
16 Julio 2019 – Llamado de Amor y Conversión de Santa Teresa 

de Jesús 

https://sagradoscorazonesunidos.org/16-julio-2019-llamado-de-

amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

Apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, el Señor 
ha abierto el Cielo para toda la humanidad concediendo el Don del 
Apostolado, para que muchas almas conocieran el Amor 
Misericordioso de Jesús.  
 
El gran Don que ha salvado a la humanidad es el sacrificio de 
Jesucristo en la Cruz, el gran Don de la Redención. Pero el 
Apostolado brota de ese Amor Misericordioso de Jesús. Jesús 
desea ser conocido, escuchado y amado como el Sagrado 
Corazón Eucarístico de Jesús, Él, es el Cordero de Dios que 
reinará. Y, en esta espiritualidad del Apostolado, se les ha 
entregado un camino de santidad, los Aposentos de la 
Perfección. Cada Aposento es un grado que el alma avanza, 
asistida por el Espíritu Santo, a la mas alta santidad, y la Corona 
de los Sagrados Corazones Unidos o Corona de Perfección es, 
ese itinerario del Espíritu, hecho oración. Por eso, oren siempre 
la Corona de Perfección y avanzarán en el camino del Amor y la 
Santidad.  

https://sagradoscorazonesunidos.org/16-julio-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/16-julio-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/


25 
 

 
Desde este Carmelo de los Últimos Tiempos, Yo, Teresa de Jesús, 
ruego por todos ustedes al Señor y a la Reina Celestial.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 

6 Agosto 2019 – Llamado de Amor y Conversión de Santa Teresa 

de Jesús 

https://sagradoscorazonesunidos.org/6-agosto-2019-llamado-

de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

La Santísima Trinidad está anhelante que las creaturas se unan 
a esa Divina Comunión de Amor, es por eso que, a través de los 
Sagrados Corazones de Jesús, María y San José, el Espíritu 
Santo ha revelado un camino de santidad, el Camino de los 
Aposentos de los Sagrados Corazones Unidos. 
 
Este Camino es un recorrido espiritual y los Aposentos son los 
diferentes y santos estados por los cuales el alma avanza en 
santidad, hasta que ayudada por la Misericordia insondable, se 
une total y perfectamente a Dios, dando así la realización de un 
desposorio espiritual de la Santísima Trinidad con el alma y una 
renuncia total de la voluntad propia para vivir de Divina 
Voluntad. 
 
Esta Corona de los Sagrados Corazones Unidos o Corona de 
Perfección es este mismo recorrido espiritual transformado en 
oración, por eso, recorran este sendero espiritual, orando la 
Corona de los Sagrados Corazones Unidos, meditando en estos 
Últimos Llamados de Amor y de Conversión y viviendo y 
encarnando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Yo Teresa de Jesús intercedo por todos ustedes. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
15 Octubre 2019 - Llamado de Amor y Conversión de Santa 
Teresa de Jesús  
 
El Apostolado es como un pozo de gracia, muchas fuentes, 
divinamente iniciadas, confluyen en este pozo infinito de la 
espiritualidad del Apostolado. 

https://sagradoscorazonesunidos.org/6-agosto-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/6-agosto-2019-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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Este Apostolado vive, también, una espiritualidad carmelita, 
pues el fundador del espíritu carmelita, San Elías, el profeta, que 
simboliza la herencia profética y que grandes santos han sido 
sucesores del Espíritu de San Elías, tiene su plenitud en la 
Profeta por Excelencia, Nuestra Señora. 
 
Y ese mismo espíritu profético dentro de los Llamados de Amor y de 
Conversión que solo recuerdan, exaltan y exhortan a que la 
humanidad regrese a la Palabra de Dios, la Divina Revelación 
Publica; es parte de esta línea profética de San Elías, por eso el 
Apostolado también tiene como signo el Escapulario de los Últimos 
Tiempos. Escapulario que, como prenda entregada del Cielo al 
corazón de los hombres, reúne también todos los signos de 
sacramentales anteriormente revelados por el Cielo. Y que no 
sustituye el Escapulario Carmelita, pero le da plenitud a la 
espiritualidad. 
 
Todo ello es un signo de que esta obra también es obra carmelital de 
espiritualidad contemplativa, penitente y amante de Jesús, de 
Nuestra Señora y de San José. 
 
Como apóstoles carmelitas de los Últimos Tiempos, que escuchan al 
Testigo, que es el Corazón Ardiente, Doloroso e Inmaculado de 
María, vivan los Llamados de Amor. 
 
Yo, Santa Teresa de Jesús, también hija del Carmelo, los bendigo 
con el Corazón Eucarístico de Jesús, con el Doloroso e Inmaculado 
Corazón de Santa María, con el Casto y Amante Corazón del Señor 
San José. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
 
16 marzo 2020 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SANTA TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/16-marzo-2020-llamado-
de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

San José fue la primera creatura en vivir la Verdadera Devoción 
a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. El Espíritu Santo 
guiando su vida, dominando en su voluntad y gobernando su 
espíritu, lo llevó a un encuentro pleno, real y profundo con el 

https://sagradoscorazonesunidos.org/16-marzo-2020-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/16-marzo-2020-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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Corazón de la Virgen y nuestra Señora lo llevó a un encuentro 
indisoluble, místico y profundo con el Sagrado Corazón del Hijo, 
Jesucristo. 
 
El Corazón amantísimo de San José se transforma en primer apóstol 
de sus Sagrados Corazones y a la vez en camino y aposento hacia 
los Corazones de Jesús y de María, creándose así por la Divina 
Voluntad una alianza de los Tres Santos Corazones. Cada vez que 
oran la Corona de los Aposentos de los Sagrados Corazones, 
recorren este sendero espiritual y se unen a esta alianza de amor 
con la Sagrada Familia y la Trinidad Santísima. 
 
El Escapulario de los Corazones Unidos es un signo visible y 
real de esta alianza de la creatura con los Tres Corazones. 
 
Yo, Teresa de Jesús intercedo por todos. 

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

13 abril 2020 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN SANTA 

TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/13-abril-2020-llamado-de-

amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

Discípulos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 
Jesucristo Resucitado les muestra ahora un Camino de Perfección 
en el Amor, que es el Camino de la Santidad, este Camino son los 

Aposentos de los Sagrados Corazones Unidos.  

El Señor, en cada Aposento, está revelando el estado del alma y lo 
que el alma debe hacer para avanzar en santidad, desvaciarse del 

espíritu del mundo y llenarse del Espíritu de Dios. 

Oren la Corona de las Moradas de Perfección de los Sagrados 
Corazones Unidos. Está Devoción ayuda a sus almas a avanzar 
en virtud y caridad. 
 

Yo, Santa Teresa de Jesús los bendigo con mi intercesión ante Dios. 

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

20 abril 2020 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE SANTA 
TERESA DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/13-abril-2020-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
https://sagradoscorazonesunidos.org/13-abril-2020-llamado-de-amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/
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https://sagradoscorazonesunidos.org/20-abril-2020-llamado-de-

amor-y-conversion-de-santa-teresa-de-jesus/ 

Todos los santos, cada uno desde su espiritualidad, han vivido un 
itinerario espiritual común, los Aposentos de Perfección. Cada uno, 
según la misión que Dios les ha confiado, ha recorrido el Camino de 
la Perfección y este camino de perfección cristiana son los Aposentos 
de los Sagrados Corazones Unidos, pues en este camino se forjan 
los Santos (salmos 119, 1) y el Señor y Patriarca San José fue el 
primero en vivirlo. 

Oro para que ustedes vivan cada Aposento. 

Yo, Santa Teresa de Jesús los exhorto a orar la Corona de Perfección 
de los Sagrados Corazones Unidos y con mi intercesión los bendigo. 

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