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1 de enero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS. 
 
El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos es, hijito mío, una 
obra impulsada por mi Espíritu Divino, porque mi Espíritu fue quien 
unió mi Corazón Sacratísimo al Corazón Inmaculado de mi Mamá, y 
unió nuestros Dos Corazones en la profecía y sentencia del Padre 
Tierno y Misericordioso cuando dijo, después del primer pecado de 
Adán y Eva, a la serpiente, que es Satanás: “Ella con su descendencia 
aplastará tu cabeza”.  
 
Mi Madre unida a Mí, en el poder del Espíritu Santo, hemos venido a 
destruir los planes de Satanás, por eso, el Apostolado es una obra del 
Espíritu Santo. Invoquen mi Santo Espíritu y después de invocar mi 
Espíritu, mediten y lean todos nuestros Llamados de Amor y de 
Conversión que son los verdaderos y Últimos Avisos para la 
conversión. 
 
Con mi Sacratísimo Corazón Eucarístico los exhorto a leer la Carta a 
los Filipenses, Capítulo 3. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
2 de enero de 2021. Primer sábado de mes - LLAMADO DE AMOR Y 
CONVERSIÓN DEL CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE 
MARÍA.  
 
Queridos hijos: 
Mi Corazón de Madre se vuelca hacia ustedes como un manantial de 
gracias, por eso los invito a abrir el corazón y el alma, para que 
permitan al Espíritu de Dios transformarlos a mi imagen limpia e 
Inmaculada, y así, reparen el Corazón tan ofendido de Jesús. 
 



El Primer Sábado de cada mes es un Día de Misericordia que Dios 
concede al mundo, es por eso que, cada Primer Sábado espero a todos 
mis hijos para que junto a mí oren, para que el mundo conozca el Amor 
de Dios, y para que ustedes, queridos hijos, conozcan el Amor de Dios. 
Éste es el gran milagro, que cada Primer Sábado, desde mi Jardín, voy 
a conceder a toda la humanidad. 
 
Les doy mi Bendición Maternal. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
6 de enero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ.  
 
Queridos hijos: 
A través de la oración, del ayuno, y de las lecturas de nuestros 
Llamados de Amor y de Conversión pueden ir profundizando en el gran 
Don que la Providencia Divina ha dado en estos Últimos Tiempos por 
medio del Apostolado. 
 
El Apostolado ha sido profetizado como la descendencia de la Mujer, 
teniendo a Cristo como cabeza, a la Mujer como Madre, y a Mí como 
Patriarca de esa descendencia. 
 
¡LLAMEN! ¡LLAMEN! ¡LLAMEN! AL ESPÍRITU DE DIOS PARA QUE 
PUEDAN COMPRENDER LO QUE EL APOSTOLADO SIGNIFICA PARA 
DIOS Y PARA USTEDES. 
 
Les doy mi Bendición Patriarcal. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
9 de enero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA. 
 
Querido hijito: 
En tu corazón deposito mis Palabra(s) de Cielo. A través tuyo la Mujer 
Vestida del Sol, la Gran Señal Mariana, que es mi Doloroso e 



Inmaculado Corazón, está llamando a sus hijos a la conversión del 
corazón y a la apertura al Amor de Dios. 
 
Querido hijo, mi heraldo: 
Solo a través del Espíritu Santo mis hijos podrán comprender lo que 
es mi Apostolado y lo urgente que es el SÍ de cada uno a mi Obra del 
Fin de los Tiempos. 
 
Mi Apostolado es la realización de la promesa del Padre Tierno y 
Misericordioso: la descendencia de la Mujer que, teniendo al Hijo, el 
Mesías, a Jesucristo, como cabeza, aplastará a la serpiente antigua. 
 
Mis hijos deben decidirse por mi Apostolado y vivir estos Últimos 
Llamados de Amor para la conversión de la humanidad.  
 
Nuevamente les digo, a mis hijos, que si ponen en práctica mis 
Llamados de Amor no serán confundidos. Pero deben escuchar, al 
escuchar mis Llamados, orar, y, cuando oren con el corazón, 
comprenderán el tesoro escondido, que está viviente, en mi 
Apostolado. 
 
Con mi Doloroso, Inmaculado y Clemente Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
11 de enero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ESPÍRITU SANTO 
 
Apóstoles de los Últimos Tiempos: 
Yo, el Espíritu Divino, deseo manifestarme a sus corazones para 
hacerles comprender que la Gran Señal Mariana de los Últimos 
Tiempos, que es la Mujer de Sol Revestida, es el Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María; así, tal como Ella se le presenta a mi instrumento, 
Vestida del Sol, es como está pre-anunciada en el Libro del 
Apocalipsis. 
 
AL REFERIRSE A LA GRAN SEÑAL QUE SE APARECE EN EL CIELO, 
SE REFIERE A SUS APARICIONES COMO EL DOLOROSO E 
INMACULADO CORAZÓN, QUE SON SUS ÚLTIMAS APARICIONES EN 
LA TIERRA, QUE PREPARAN EL REINADO DE SU HIJO. 



 
Almas: 
EL CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA ES LA GRAN 
SEÑAL, por eso es importante que propaguen la Advocación del Corazón 
Doloroso e Inmaculado:  
 

• dando a conocer a todos el Ícono de los Sagrados Corazones,  
• propagando por doquier la Devoción a su Doloroso e Inmaculado 

Corazón, junto a los Últimos Llamados de Amor y de Conversión. 
 
ALMAS: 
PROPAGUEN POR EL MUNDO ENTERO LA DEVOCIÓN AL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA, PORQUE, ELLA, ES LA 
MUJER VESTIDA DEL SOL Y LA CORREDENTORA DEL GÉNERO 
HUMANO. 
 
Yo, su Esposo y Dios Espíritu Santo, junto a su Doloroso e Inmaculado 
Corazón, la gran Señal Mariana, los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
14 de enero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Apóstoles de nuestros Sagrados Corazones Unidos: 
 
SIGAN PIDIENDO LA LUZ DEL ESPÍRITU DE DIOS PARA QUE PUEDAN 
CONOCER MEJOR Y MÁS PROFUNDAMENTE, LO QUE LA OBRA DEL 
APOSTOLADO SIGNIFICA PARA MI SAGRADO CORAZÓN, Y LO QUE 
ES, EN URGENCIA, PARA MIS HIJOS EN LA TIERRA.  
 
Por eso, apóstoles míos, Yo los convoco a MANTENER UNA CRUZADA 
PERMANENTE DE REPARACIÓN A LOS SAGRADOS CORAZONES 
UNIDOS:  
 
QUE EXPANDAN, DISTRIBUYAN Y DEN A CONOCER LOS ÍCONOS DE 
NUESTROS SAGRADOS CORAZONES, LOS ÚLTIMOS LLAMADOS DE 
AMOR Y DE CONVERSIÓN, Y LA DISTRIBUCIÓN, A TODOS, NO SOLO 
A MIEMBROS DEL APOSTOLADO, SINO A TODA ALMA: DE LOS 



SACRAMENTALES, ICONOS Y LLAMADOS, PARA QUE A TODAS LAS 
ALMAS LES LLEGUE EL MENSAJE.  
 
Esto, es lo primero que quiero que hagan, mis Apóstoles, en esta Cruzada 
Permanente de Reparación a los Sagrados Corazones Unidos: DAR A 
CONOCER LA OBRA DE MI APOSTOLADO Y LLEVAR MI MENSAJE A 
TODOS, eso es lo que mi Corazón, ahora, los exhorta. 
  
Por eso, VAYAN, Y HAGAN APÓSTOLES DE NUESTROS SAGRADOS 
CORAZONES UNIDOS ¡A TODA GENTE! ¡A TODO PUEBLO! ¡A TODA 
NACIÓN! 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
15 de enero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS. 
 
Almas que me escuchan: 
Mi Sagrado Corazón Eucarístico es la Fuente de la Gracia para ustedes, 
Fuente que quiere ser tomada e inundar sus almas con mi Amor 
Misericordioso.  
 
Todos tienen que comprender que el Apostolado de los Sagrados 
Corazones Unidos tiene su origen en la profecía de Dios Padre: la Mujer 
cuya descendencia aplastará a Satanás, es decir, los Dos Corazones: 
de la Madre y del Hijo.  
 
Y, mi Apostolado, también tiene una misión escatológica para el Fin de 
los Tiempos y precursora para el Reino Nuevo.  
 
Mi Apostolado es un plan de Amor para reunir a mi Resto Fiel y 
salvaguardar la fe.  
 
Mi instrumento, mi pequeño Elías, siempre ha sido inspirado, guiado, 
aconsejado por nuestros Sagrados Corazones, y esta Obra, siempre 
por medio del instrumento, ha permanecido fiel a la Divina Voluntad. 
Por eso, esta Obra escatológica, para el Fin de los Tiempos, debe 
emprender la gran Cruzada de Reparación a los Sagrados Corazones 



Unidos en todo el mundo, llevando la espiritualidad del Apostolado a 
todos, creyentes y no creyentes. 
 
Yo prometo a mi Apostolado que, si trabajan con fe, en obediencia y 
en comunión, en todo lo que nuestros Sagrados Corazones les han 
pedido, podrán tocar el Trono de San Pedro, para que mi Vicario defina 
el gran Dogma Mariano: María Corredentora; y prometo al Santo Padre 
el triunfo de la fe católica en el mundo entero.  
 
Por eso, ¡ESCÚCHENME! Mi Sagrado Corazón Eucarístico, el Cordero 
que se manifiesta en Gloria en el Libro del Apocalipsis, soy Yo, así 
como me revelo en el Apostolado. ¡CREAN, ESCUCHEN Y ACTÚEN! 
 
Yo, el Cordero del Apocalipsis, que me aparezco en el Apostolado, en la 
Cruz, y derramando mi Sangre y mi Misericordia, los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
19 de enero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL  
 
Apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María: 
 
El Padre Tierno y Misericordioso reveló la espiritualidad de los Dos 
Sacratísimos Corazones de Jesús y de María en el primer momento que 
las criaturas se rebelaron contra Él, de modo que, la espiritualidad de 
los Dos Corazones es una espiritualidad de reparación.  
 
Por eso, el Apostolado, como el ejército de apóstoles de los Últimos 
Tiempos está siendo llamado, por Dios, a la Cruzada de Reparación a 
los Sagrados Corazones Unidos, una Cruzada permanente, una 
Cruzada que no tendrá ocaso. Una Cruzada para extender en el mundo, 
a través de los Iconos, los Llamados de Amor y de Conversión, y los 
Sacramentales; la Devoción a los Sagrados Corazones Unidos.  
 
SI EL MUNDO ACOGE ESTA DEVOCIÓN Y LOS ÚLTIMOS AVISOS 
PARA LA CONVERSIÓN, OBTENDRÁ SALUD Y PAZ (Romanos 13, 11).  
 
Abran sus corazones al Hijo y a su Madre Virgen.  
 



Yo, el Arcángel San Miguel, intercedo por todos para que acojan estos 
Últimos Llamados de Misericordia a la humanidad. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Cita bíblica referencial 
Romanos 13, 11: 
 
Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del 
sueño; porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando 
creímos. 
 
 
(No audio) 
 
 
22 de enero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS. 
 
La espiritualidad de los Dos Sagrados Corazones es el modo en que, Dios 
Padre Tierno y Misericordioso, repara la espiritualidad de los otros dos 
corazones: de Adán y Eva, una descendencia inclinada, por el pecado 
original, a la desobediencia al Padre.  
 
Pero, los Dos Sagrados Corazones, anunciados también por mi Padre: el 
Corazón Doloroso e Inmaculado de mi Madre y el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús, junto con la descendencia de toda la Iglesia, reparan 
todo lo que el pecado ha destruido.  
 
Por eso, el Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos es fruto de esta 
profecía de Dios Padre en el Jardín del Edén. El Apostolado es, entonces, 
la obra que tendrá por Madre a la Mujer que con su talón destruye a la 
cabeza de la serpiente, y, la descendencia de esta mujer destruirá las 
heridas del pecado en Cristo Jesús. Por eso, apóstoles míos, Yo, Cristo 
Jesús les quiero hacer comprender que el Apostolado nace desde el Jardín 
del Edén, pero es en estos Últimos Tiempos donde debe tomar forma y 
concretizarse. 
 
LOS LLAMO A TODOS, APÓSTOLES DE NUESTROS SAGRADOS 
CORAZONES UNIDOS, A LLEVAR ADELANTE MI OBRA, DIFUNDIENDO 



TODA LA DEVOCIÓN HACIA NUESTROS SAGRADOS CORAZONES, 
LLEVANDO UNA GRAN CRUZADA DE REPARACIÓN.  
 
Mi querido ejercito de reparación que va, en esta Cruzada, para conquistar 
el mundo para nuestros Sagrados Corazones, Yo los bendigo con mi Amor 
Misericordioso. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 
 
 
 
25 de enero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPIRITU SANTO. 
 
Almas: 
Nuevamente los invito a comprender el Don del Apostolado, únicamente a 
través de la oración y de la meditación de los Últimos Llamados de Amor y 
de Conversión podrán entender el valor de esta obra y la URGENCIA del 
Apostolado en estos Últimos Tiempos.  
 
Como apóstoles tienen una senda clara: la Iglesia, el Santo Evangelio 
y los Llamados de Amor y de Conversión. Observando esto no serán 
desviados, ni entrará la sombra de la duda y de la confusión. Pues, 
centrando sus vidas en los Llamados de Amor, que están al servicio 
de la Palabra de Dios, serán fieles al Espíritu del Apostolado. 
 
Almas: 
El camino, que es la Verdadera Devoción a los Sagrados Corazones, se les 
ha mostrado, sigan este camino recto. 
 
Yo, el Espíritu Santo, estoy atento con ustedes. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 
 
Cita bíblica referencial: 
La senda del justo es recta; tú allanas la senda recta del justo. Isaías 26, 7 
 
 
27 de enero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ. 
 



Queridos hijos: 
Los apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María son los 
apóstoles de los Últimos Tiempos.  
 
Es un DON profundo que deben conocer porque este don de ser 
apóstoles de Jesucristo y de nuestra Señora les ha sido entregado 
desde el mismo momento que el Padre Misericordioso anunció a la 
Mujer Inmaculada y a su descendencia en el Edén. 
 
Ahora, ustedes son la descendencia y esta descendencia ha sido nombrada 
por el Señor como el Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos y mi 
Casto y Amante Corazón es el Gran Monarca de este Ejercito de Apóstoles. 
 
Les vengo, nuevamente, a mostrar la Verdadera Devoción a los 
Sacratísimos Corazones de Jesús y de María: vivir nuestros Últimos 
Llamados de Amor y de Conversión. Es una vía recta. Por eso, 
nuevamente los exhorto, lean los Llamados, oren con los Llamados, 
mediten en los Llamados y permanecerán fieles. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
28 de enero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS. 
 
Apóstoles: 
El Apostolado es para las almas del resto fiel, almas que, guiadas por mi 
Espíritu Divino, son renovadas.  
 
Criaturas: 
El Apostolado es el camino recto que por medio de nuestros Sagrados 
Corazones Unidos pueden servir a mi Iglesia y para la evangelización del 
mundo (San Marcos 16, 15). 
 
En mi Apostolado se reúne toda la verdadera espiritualidad del Final 
de los Tiempos al servicio de la Iglesia y del Santo Padre. 
 
Hijos, vivan la espiritualidad del Apostolado y no se van a desviar por 
caminos de confusión, el Apostolado es la senda recta que les he dado. 



 
Lleven al mundo entero la espiritualidad de los Sagrados Corazones, 
emprendan la gran Cruzada de Reparación. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
(no audio) 
 
 
30 de enero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Querido hijito: 
Tu Mamá Reina ha pedido a Jesús tu ser y tu vida desde antes de nacer, 
para ser el Heraldo del Reino de nuestros Tres Sagrados Corazones y 
el instrumento a través del cual daría mis Últimos Avisos para la 
conversión de los hombres, para concretizar lo profetizado por San 
Luis de Montfort: los apóstoles de Jesús y de María en los Últimos 
Tiempos. 
 
Y es también, en este país, en el que he deseado que brille la Luz de mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón, que sobre Nicaragua apareciera la 
Gran Señal, la Mujer Vestida del Sol; y establecer, desde aquí hacia el 
mundo entero, la Devoción a nuestros Sagrados Corazones Unidos. 
 
Queridos apóstoles de los Últimos Tiempos: SI ME ESCUCHAN CON 
EL CORAZÓN ABIERTO NO SERÁN CONFUNDIDOS.  
 
Lean el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos. 
 
Les doy mi bendición maternal. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 

3 de febrero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Queridos hijos: 



Mi Casto y Amante Corazón es el verdadero camino que los conduce a 
una verdadera consagración al Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María y, únicamente, a través de mi Casto y Amante Corazón y del 
Corazón Maternal de nuestra Señora pueden tener un encuentro real 
con Jesucristo. Y solo encontrándose con Jesucristo amarán, 
verdaderamente, su Evangelio y su Iglesia.  

Hijos míos: 

Para estos Últimos Tiempos se les ha dado una revelación privada para unir 
a los hijos, los apóstoles de los Últimos Tiempos. Se les ha dado la voz de 
nuestro pequeño profeta de los Tres Sagrados Corazones. Con ello tienen 
claro: su misión, su camino y la guía que Dios les está dando, para que sean 
verdaderos hijos de la Iglesia.  

Nuevamente, queridos hijos: 

¡Escúchen nuestros Últimos Llamados de Amor y de Conversión! 

Que no pueden ser confinados como otra revelación más, sino al 
contrario, quien escucha estos Últimos Avisos y al profeta que se les 
ha dado, va a caminar rectamente.  

REPAREN TANTA CONFUSIÓN Y TANTAS FALSAS PROFECÍAS CON 
SU OBEDIENCIA A NUESTROS ÚLTIMOS LLAMADOS DE AMOR Y DE 
CONVERSIÓN EN EL APOSTOLADO.  

Mediten seriamente en el Capítulo 4 del Libro del profeta Isaías.  

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

 

4 de febrero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS  

Mi Sagrado Corazón Eucarístico siempre se ha manifestado a la humanidad 
para enseñar a los hombres mi Amor Misericordioso.  

Amados hijos: 
Nuestras revelaciones privadas siempre han estado al servicio de mi Iglesia 
y con el único fin de propagar el anuncio del Evangelio.  
 



Realmente, apóstoles míos, las revelaciones de Cielo han sido pocas y 
estas verdaderas revelaciones se reúnen en mis Últimos Llamados de Amor 
y de Conversión.  

Las auténticas revelaciones de nuestros Santísimos Corazones son 
transmitidas, una última vez, por medio de estos Últimos Avisos a la 
humanidad. También, cuando se dispersan de mis Llamados de Amor y de 
Conversión hacen entrar a mi Corazón, nuevamente, a Getsemaní.  

Queridos hijos: 

Es urgente que centren sus vidas en el Espíritu de mi Apostolado. Que, con 
su amor obediente reparen también por tantos falsos profetas y sus falsas 
profesías y que escuchen nuestros últimos llamamientos a la conversión.  

Mediten en el Capítulo 6 del Libro del profeta Isaías.  

Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo para despertarlos del 
letargo y la distracción y escuchen nuestros Llamados de Amor.  

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

 
 
6 de febrero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Queridos hijos: 

Mi Doloroso e Inmaculado Corazón es el refugio que el Padre Tierno y 
Misericordioso ha dado a la humanidad.  

El Padre Misericordioso es quien me envía a estar entre ustedes y transmitir 
estos Últimos Llamados de Amor y de Conversión.  

Con la Devoción del Primer Sábado, como ha sido dada a mi Apostolado, 
cumplirá la gran promesa de Fátima: el Triunfo Final de mi Corazón 
Maternal y el Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de mi Hijo.  

Queridos hijos, entonces ustedes:  

¡Abran su corazón! ¡Vivan estos Últimos Avisos! 



Como la Mujer Vestida del Sol les doy mi Bendición Maternal.  

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

 

8 de febrero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO  
 
Almas: 
A través de la oración deben comprender que el Apostolado de los Sagrados 
Corazones es una obra profetizada por Dios Padre en el principio de la 
historia de salvación.  

El Apostolado fue vivido por los grandes profetas de la historia de la 
salvación, todos los santos profetas vieron al Santísimo Redentor en la 
humanidad de su Sacratísimo Corazón Encarnado, y junto a este Verbo 
hecho hombre, también, esperaron en la Madre Virgen.  

Almas: 
Vivir el Apostolado, profundizar en su espiritualidad, es vivir el mensaje 
profético y escuchar a los mismos profetas, que es: ‘que el Verbo de Dios 
se hace hombre, nacido de una Virgen para salvar a la humanidad’.  

Los profetas que prepararon la llegada del Mesías vivieron, en cierto grado, 
el Espíritu de los Dos Santísimos Corazones.  

MEDITEN, QUERIDOS HIJOS, EN NUESTROS ÚLTIMOS LLAMADOS DE 
AMOR Y DE CONVERSIÓN PARA QUE SEAN REALMENTE 
APÓSTOLES DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS.  

Yo, el Espíritu Divino, Tercera Persona de la Trinidad Santísima, con la 
Llama de Amor Divino, los bendigo.  

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

 
 
9 de febrero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL  
 
Apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María: 



El espíritu profético del Apostolado fue transmitido y vivido por los 
santos profetas, de modo que los santos profetas también fueron 
apóstoles-primicias de los Dos Santísimos Corazones, porque es a 
través de los Dos Sagrados Corazones que la bendición del Padre se 
derramó en el mundo. 
  
Apóstoles: 
VIVIR este espíritu del Apostolado es ESCUCHAR a los profetas. ABRIR 
el corazón al Espíritu de Dios Y VIVIR OBEDECIENDO los Llamados de 
Amor y de Conversión, el GRAN REINADO DE ESTOS DOS 
SACRATÍSIMOS CORAZONES.  
 
Queridos apóstoles: 
VUELVAN A LA ESCRITURA porque los Llamados de Amor están al 
servicio de la Palabra, por eso son los Últimos Avisos, para que se 
conviertan.  
 
Yo, el Arcángel San Miguel, intercedo por todos. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 
26 de febrero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS  

Mi Apostolado es un camino muy recto de reparación, pues ésta obra 
de los Sagrados Corazones Unidos es la espiritualidad con la que la 
Divina Providencia quiere preservar la fe de un resto santo en estos 
Últimos Tiempos.  

Querido hijito, Manuel de mi Sagrado Corazón, y a ti, nuestros Dos 
Corazones te han escogido para que seas parte de la Alianza de nuestros 
Corazones y anuncies al mundo lo que escuchas de nuestros Dos 
Corazones  

Mi pequeña victima, la hostia más pequeña en todo el mundo, por eso te 
llamé, por tu pequeñez, porque en tu pequeñez es que Yo puedo manifestar 
Mi Gloria.  

Eres el más pequeño de todos mis profetas y a través del cual quiero 
enseñar el Amor de mi Sagrado Corazón al mundo. Y por ser tu corazón el 



más pequeño, preparado, educado y formado por nuestra Mamá Celestial, 
te llamé, te escogí y te encomendé la más grande de mis obras.  

Con todo el corazón mediten el capituló 42 del Santo Profeta Isaías.  

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

 

27 de febrero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Querido hijito de mi Doloroso e Inmaculado Corazón: 
Yo, tu Madre del Cielo, fui quien te pidió directamente al Señor para mi 
servicio. Eres el corazón humano que es parte de la Alianza de nuestros 
Tres Divinos Corazones. El de Jesucristo, San José Castísimo y el mío te 
permiten vivir a ti esta Alianza de Amor para que tu transmitas a los demás 
lo que escuchas y ves de la unión de nuestros Sagrados Corazones, para 
que la humanidad convertida y arrepentida regrese a Dios.  

Hijito, a ti te he llamado, a ti te he formado, a ti te he enviado como el 
precursor del Gran Reinado del Sagrado Corazón Eucarístico por venir.  

Anuncia, mi niño, anuncia sin temor, pues mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado te consagró para que seas quien establezca en el mundo la 
Devoción a mi Doloroso e Inmaculado Corazón.  

Con Amor Maternal te bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

1 de marzo de 2021 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ESPÍRITU SANTO  

Hijo querido, Manuel del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús: 
Yo, el Divino Espíritu, y el Corazón de nuestra Señora, te hemos separado 
de entre muchos y te hemos escogido para la misión final. Misión con la que 
el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús quiere definir a su resto fiel.  

Querido hijo, a ti es quien nosotros, la Trinidad Santísima, te hemos llamado 
para que propagues en el mundo la Devoción a los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús, María y José.  



Hijito, tu vives la Alianza de estos Tres Corazones, trasmite al mundo lo que 
escuches de los Tres Sagrados Corazones.  

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

 
 
2 de marzo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Queridos hijos, apóstoles de mi Doloroso e Inmaculado Corazón: 
Están viviendo un tiempo de Gracia, tiempo en el cual el Espíritu Santo y mi 
Corazón Maternal están renovando a mi Apostolado para que surja con 
fuerza para la gran Cruzada de Reparación, es por eso que el Cielo habla 
sobre mi profeta, sobre su misión, para confirmar que es a nuestro pequeño 
heraldo a quien hemos enviado a avisar a los hombres el Último Llamado, 
para que se arrepientan. Este Último Llamado son nuestras apariciones. 
 
Queridos hijos: 
Para que profundicen y conozcan mi Obra del Apostolado también quiero 
confirmar en la fe, al instrumento y profeta por el cual a ustedes les son 
entregados los Llamados de Amor y de Conversión. Mediten en el capitulo 
1 del santo profeta Jeremías. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
3 de marzo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Querido hijo: 
¿QUÍENES SON LOS PEQUEÑOS? PEQUEÑOS SON AQUELLOS QUE 
RECONOCEN SU MISERIA Y AL RECONOCERLA SE SIENTEN 
NECESITADOS DEL AMOR MISERICORDIOSO.  
 
El Espíritu Santo te formó pequeño y la Mamá del Cielo, el Corazón del Hijo, 
y mi Corazón de Padre se fijaron en tu pequeñez porque sabemos que todo 
lo retribuyes a la Providencia Divina. 
 
Por eso, por medio tuyo, los Sagrados Corazones han revelado al mundo la 
espiritualidad del Apostolado. Y se ha revelado esta espiritualidad, ya 



presente en la historia de la salvación, a través tuyo, por la pequeñez, la 
miseria humana, la pobreza de tu espíritu. Por medio de tu pobreza es que 
se están dando las riquezas del Sagrado Corazón Eucarístico. 
 
Yo, tu Padre, te protejo. Con mi Casto y Amante Corazón te bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
4 de marzo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Amado hijo de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
¿Porqué hablo de ti? ¿Porqué hablo para ti? ¿Porqué, a través de ti, 
comunico a la humanidad las últimas advertencias? 
 
Hijito, no te escogí por tus méritos, sino por tu miseria, eras la miseria más 
pequeña cuando te consagré para ser mi heraldo. Te hablo porque, a través 
de ti, quiero concretizar la Obra final de nuestros Sagrados Corazones. A ti 
y en este bendito lugar, el más ignorado de todos los lugares de la tierra, 
estamos manifestando nuestras últimas apariciones en la humanidad y en 
nuestras últimas apariciones trasmitir, a través de ti, los Últimos Avisos para 
que el mundo se convierta.  
 
Solo conociendo la raíz de la cual estoy haciendo brotar mi cosecha podrán 
comprender mi Apostolado. 
 
Yo te amo, el más pequeño de mis consoladores, que me da los más 
grandes descansos. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
5 de marzo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Tu eres el esposo más pequeño de mi Cruz y desde el Espíritu de nuestros 
Dos Corazones, traspasados por la Cruz, te hemos llamado para que dieras 
al mundo todo lo que escucharas de nuestros Corazones, pues a ti te 



escogimos como el instrumento humano para que el Espíritu de los Dos 
Sagrados Corazones Unidos se extendiera a todos los corazones de los 
hombres y dichosos sean los que escuchan lo que anuncias de parte 
nuestra. 
 
Mediten en el santo profeta Jeremías Capitulo 2. 
 
En el Nombre. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
6 de marzo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Para ser apóstoles de mi Doloroso e Inmaculado Corazón deben abrir 
sus almas al Amor de Dios, y es a eso, queridos hijos, que he venido y 
que vengo cada Primer Sábado a su encuentro, para conducirlos al 
Corazón Eucarístico de mi Hijo Jesús.  
 
Queridos hijos, Yo los invito a ser apóstoles, que vivan mis Llamados 
de Amor y de Conversión, que oren las Devociones dadas por nuestros 
Sagrados Corazones a mi Apostolado, y que comprendan que, 
poniendo en práctica mis Llamados son conducidos a vivir el 
Evangelio, pero guiados por mi Corazón Maternal.  
 
Cada Primer Sábado, Dios desea encontrar el mundo entero con el 
corazón abierto para recibir a su Santa Madre. 
 
Mediten el Capítulo 3 del santo profeta Jeremías. 
 
Les doy mi Bendición Maternal, con mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón, como la Mujer Vestida del Sol, como la Señal del Apocalipsis. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 

14 de abril de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

¡Alabados sean los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! 
 
Queridos hijos de mi Casto y Amante Corazón: 



 
A través de mi Corazón de Padre la Divina Voluntad los quiere conducir a la 
unión con el Padre Eterno.  
 
Y en este Camino de mi Casto y Amante Corazón es que podrán unirse 
a la Alianza de los Sagrados Corazones de Jesús y de la Reina 
Celestial. 
 
El primer corazón y la primera alma que vivió esta Alianza y recorrió este 
Camino fui Yo.  
 
22 de abril de 2021 – URGENTE LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN 
DEL SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Almas: 
Ustedes deben comprender la Obra que mi Corazón Eucarístico está 
realizando en estos tiempos.  
 
Les ha sido entregado, no solo un nombre, sino que se les ha llamado a 
unirse a la Eterna Alianza de mi Sagrado Corazón Eucarístico con el 
Doloroso e Inmaculado Corazón de la Mamá Celestial. 
 
Su nombre es: ser apóstoles. Su camino es: el Apostolado.  
 
Comprendan queridos hijos: 
Que en la espiritualidad de los Dos Corazones se encuentra la 
renovación de TODO. No ignoren más nuestras últimas advertencias de 
Amor que nuestros Dos Corazones dirigen a la humanidad. 
 
Profundicen, queridos hijos, en la grandeza de nuestro Apostolado. Lean 
y mediten el Capítulo 2 del Libro del Génesis. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico, el último título de su Redentor en 
la historia de la Iglesia y la salvación, Yo los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 
Y ahora, este Camino, en estos Últimos Tiempos, se abre para todas 
las almas por medio de mi Casto y Amante Corazón.  
 



Es en este Camino Josefino que se unirán a los Corazones de Jesús y 
de nuestra Señora. 
 
Mediten este Llamado de Amor y de Conversión unido al Capítulo 1 del Libro 
del Génesis. Abran sus oídos y sus corazones. 
 
Los bendigo como el Gran Patriarca de los Últimos Tiempos. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
24 de abril de 2021 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Mi Apostolado es el instrumento con el cual la Divina Voluntad de mi Hijo 
Jesús está reuniendo a los apostoles de nuestros Dos Corazones. Apóstoles 
que son: mi Ejército Fiel y mi Resto Santo. 
 
Queridos hijos: 
El Apostolado de nuestros Sagrados Corazones es la Obra con la que el 
Padre Misericordioso está uniendo a los apóstoles de los Últimos Tiempos. 
El Apostolado es una Obra para UNIR. 
 
Y a ti, mi querido hijo, el más pequeño de todos mis profetas: 
Te concedo, hoy, una gracia especial. Y es que, como fruto de la 
Encarnación Mística de nuestros Sagrados Corazones en el tuyo, de tus 
manos brotarán, como rocio, las Lagrimas de Amor de nuestros Dos 
Corazones, marcadas con escarchas de mi Amor Maternal. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón a todos los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 
26 de abril de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Querido hijo, Manuel de mi Sagrado Corazón: 
 
Desde el inicio de tu vida nuestros Corazones Unidos han formado tu alma.  
Y, desde tu pequeñez y tu miseria manifestar mi Grandeza y mi Majestad.  
 



Eres el alma más pequeña y esa pequeñez es un Don que mi Mamá te ha 
entregado. Y, por medio de ti, hemos concretizado las grandes 
profecías Marianas y Eucarísticas: el gran Triunfo de mi Mamá 
Inmaculada y el Reino de mi Corazón.  
 
Esto es importante que los apóstoles lo conozcan para que puedan 
comprender mi plan y mi Obra con el Apostolado. 
 
Nuestros Sagrados Corazones, que lloran y se exprimen como la oliva 
en reparación por los pecados del mundo, que están encarnados 
místicamente en tu pequeño corazón, lloran Lagrimas de Amor 
Reparador. Y, estas Lagrimas de Amor Reparador, como rocío de agua 
y escarcha brotarán de tus manos también, como señal que indique 
que nuestros Sagrados Corazones llaman a todos sus hijos, por medio 
de ti, a la unidad de un solo ejercito de apóstoles de los Sagrados 
Corazones Unidos. Y estas Lagrimas de Rocío y Escarcha, también, 
harán prodigios en mis hijos. 
 
Nuestros Sagrados Corazones los bendicen y los llaman. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 
27 de abril de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA. 
 
Queridos hijos: 
 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado ha sido enviado a la tierra por Voluntad 
Divina y esta manifestación de su Madre del Cielo ya había sido 
anunciada en el Libro del Apocalipsis capítulo 12. Por eso, mi Corazón 
Doloroso e Inmaculado es el cumplimiento de todas las profecías 
marianas, y es el título más grande que recoge todos los demás. Yo 
soy la Gran Señal que se está apareciendo en el cielo. 
 
Queridos hijos: 
 
Y, es con esta gran advocación mariana que: reúno, completo y cumplo 
todas las manifestaciones marianas, en el gran misterio de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón. 
 



Querido hijo: 
 
Y, es por medio de ti que, iniciando el Apostolado de nuestros Sagrados 
Corazones, queremos UNIR a mi ejército de apóstoles de los Últimos 
Tiempos. También UNIRSE es parte de la reparación al Corazón de Dios. 
 
Hijito: 
Las Lagrimas de nuestros Sagrados Corazones que están brotando de 
tus manos con nuestras escarchas, también son un Don para mis hijos, 
de gracias para el cuerpo y el espíritu. Muchos se sanarán, otros 
ofrecerán con fortaleza su sufrimiento como reparación. Pero todos se 
convertirán y vivirán nuestros Llamados de Amor y de Conversión.  
 
Por eso, te bendigo como mi hijo, a quien envío a UNIR a mi único ejército 
mariano y eucarístico. Mi doloroso e Inmaculado Corazón es la gran 
señal de Apocalipsis 12. ¡Abran sus ojos y vean la señal! 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
28 de abril de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
 
Hijo: 
Como los Sagrados Corazones de Jesús y de María estan encarnados 
misticamente en el tuyo, su dolor es tu dolor, su ofrecimiento es tu 
ofrecimiento, sus lagrimas son tus lagrimas. Y es por eso, que se te ha 
concedido esta gracia especialísima de Dios, que esas Lagrimas de Amor y 
Reparation broten de tus manos como Rocio y Escarcha, a la vez que servirá 
para todos mis apóstoles enfermos, pues es una gracia para servir a mi resto 
santo. 
 
Toda la espiritualidad que Dios ha ido mostrando en honor a su Padre San 
José, Dios la está mostrando en plenitud en mi Casto y Amante Corazón. 
 
Muchos santos han sido apóstoles de la Devoción Josefina. En mi Casto y 
Amante Corazón toda esta Obra de San José se resume y se hace un solo 
Camino y un único Llamado. Por eso, mi Casto y Amante Corazón es la gran 
Devoción a San Jose de estos tiempos. 
 



Los amo, los protejo y los bendigo, 
 
29 de abril de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
 
Manuel, confidente de mi Sagrado Corazón Eucarístico, todos los secretos 
de mi Corazón Redentor los estoy compartiendo contigo, y, a la vez 
guiándote para que los hagas saber a mi pueblo. 
 
Mi profeta, el más pequeño de todos, tú y el Apostolado, como Obra de 
Reparación, tienen también la misión de UNIR para reparar las heridas 
que la división a causado en mi Iglesia y en el Ejército Mariano de los 
Apóstoles de los Últimos Tiempos. 
 
Por eso, hijito mío: 
El Apostolado viene a reunir a todas las naciones y las Devociones del 
Final de los Tiempos les han sido dadas en el Apostolado, 
dictándoselas a mi pequeño profeta. Por ello, pongan atención a estos 
Últimos Llamados de Amor y de Conversión. 
 
Querido esposo de mi Cruz, Manuel de mi Sagrado Corazón: 
Las exudaciones de nuestras Lagrimas y Escarchas en tus manos son 
las señales que acompañan tu misión. Estas exudaciones de tus 
manos también concederán gracias de sanaciones del cuerpo y del 
alma a mis hijos y por medio de pañitos o algodones, a todos mis hijos, 
envía esta gracia.  
 
Nuestros Sagrados Corazones Unidos encarnados en tu corazón te 
bendicen y bendicen a todos los apóstoles de los Últimos Tiempos. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
30 de abril de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Querido hijo, heraldo de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
Quiero que comprendas que las exudaciones de Lagrimas y Escarchas, 
en tus manos, son el fruto y el signo visible de la Encarnación Mística 
de nuestros Sagrados Corazones en el tuyo. 



 
También, estas exudaciones de nuestras Lagrimas y Escarchas, por medio 
de paños, podrán ser distribuidas a todos mis apóstoles, porque darán 
signos de sanación y de gracias.  
 
Pero todas estas señales solamente son para confirmar la 
EVANGELIZACIÓN que, por medio de ti, en el Apostolado, para todo el 
mundo, nuestros Sagrados Corazones Unidos realizarán.  
 
La profecía de “la última y grande evangelización del mundo” la 
cumpliré con mi Apostolado.  
 
El Apostolado de nuestros Corazones Unidos será quien realice la 
grande y última evangelización, y por ello el signo de las exudaciones 
de nuestras Lagrimas y Escarchas acompañaran esta evangelización.  
 
Y todos podrán recibir esta gracia de tener nuestras Lagrimas de Amor 
Reparador que brotan de tus manos por acción mía.  
 
Y por medio de estas Lagrimas y Escarchas que exuden, mi Santa Mamá y 
Yo, haremos prodigios. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
1 de mayo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
 
Es mi Doloroso e Inmaculado Corazón el que ha concedido, y tenía 
reservado, para estos tiempos el Apostolado de nuestros Sagrados 
Corazones Unidos.  
 
Porque habrá una EVANGELIZACIÓN MUNDIAL antes que mi Hijo venga 
con Gloria.  
 
Y ésta Evangelización, la última de todas, la realizará el Espíritu Santo 
a través del Apostolado. Por eso, formamos nuestros Cenáculos de 
Oración. 
 



Y aquí, mi pequeño profeta, como signo de que la Obra es de Dios, 
nuestros Sagrados Corazones encarnados misteriosamente en el tuyo, 
hacen exudar de tus manos nuestras Lagrimas de Amor y Reparación 
acompañadas de nuestras Escarchas. Porque la predicación estará 
acompañada con estos signos, y estas Lagrimas que exudes obrarán 
milagros en mis hijos que las reciban. 
 
Queridos hijos: 
Les hablo porque les amo y quiero que todos se conviertan de verdad 
y sean auténticos apóstoles de nuestros Sagrados Corazones Unidos. 
 
Les doy mi Bendición Maternal. 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
3 de mayo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Querido hijo mío: 
Desde que Dios, el Padre, te creó, el Espíritu Santo y mi Corazón Doloroso 
e Inmaculado te eligieron para que propagaras en el mundo la 
Verdadera Devoción a nuestros Sagrados Corazones Unidos, que es la 
Devoción de todos los tiempos; y, que es, la Devoción con la que 
tendrá cumplimiento final la historia de la salvación, cuando nuestros 
Sagrados Corazones Unidos Triunfen y Reinen. 
 
Y, dar a conocer a la humanidad la Devoción a nuestros Sagrados 
Corazones Unidos es una obra de evangelización, y esta última y grande 
obra de evangelización la estamos realizando por medio del 
Apostolado de nuestros Sagrados Corazones. 
 
Y, para que las almas descubran los signos de Dios en esta 
evangelización, es que nuestros Dos Sagrados Corazones hacemos 
brotar de tus manos, como rocío escarchado, nuestras Lagrimas de 
Amor y Reparación, para que tú, como mi pequeño profeta, lleves ese 
signo.  
 
Y, por medio de las Lagrimas que brotan de tus manos por acción 
nuestra, haremos prodigios en nuestros hijos. Con nuestras Lagrimas 



escarchadas haz el signo de la Cruz sobre mis hijos, paños u objetos 
pues serán bendecidos, y darán testimonios de las maravillas de 
nuestros Dos Sagrados Corazones. 
 
Querido hijo, porque entre más grande es tu humillación ante nosotros, más 
grandes son las gracias que te concedemos a ti, y por medio de ti, para todo 
nuestro Apostolado. 
 
Pon tus manos, cuando exudes nuestras Lagrimas Escarchadas, sobre mis 
hijos o cualquier objeto, y nuestros Dos Corazones Unidos realizarán 
prodigios. 
 
Estos solamente son signos que autentifican nuestra Obra.  
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón, te bendigo a ti, el más pequeño de 
mis profetas, y por medio de ti, a todo mi Ejército, al que vengo a unir en el 
Apostolado. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
4 de mayo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Hijito: 
Nuestros Sagrados Corazones, el Corazón de mi Hijo Jesús y mi 
Corazón Maternal, se encarnaron místicamente en ti; y esta gracia de 
la Encarnación Mística es para que nuestros Sagrados Corazones 
Unidos prediquen como los Dos Testigos al mundo entero. Es decir, 
que por medio de ti, nuestros Dos Corazones transmiten a la 
humanidad Llamados de Amor y de Conversión que pregonan el Santo 
Evangelio. 
 
Como fruto de la Encarnación Mística, las Lagrimas de nuestros Dos 
Sagrados Corazones brotan de las palmas de tus manos junto con 
escarches, como manifestación de Dios en este anuncio del kerigma 
que nuestros Dos Sagrados Corazones están realizando a través de los 
Llamados de Amor y de Conversión. 
 
Estas exudaciones, de nuestras Lagrimas Escarchadas, de las palmas de 
tus manos pásalas sobre paños, objetos, sobre mis propios hijos, para que 



reciban una caricia, un consuelo, una gracia y sobre todo un signo que 
nuestros Dos Sagrados Corazones no los dejan solos. 
 
 
Este carisma que te hemos concedido: de exudar por intervención nuestra, 
nuestras Lagrimas escarchadas, también es para servir a mis hijos, a mis 
apóstoles, y con estos signos reconfortar y animar su fe en nuestra 
Obra.  
 
Así, querido hijo, sabiendo que esta gracia no la mereces, agradécela al 
Señor y ponla al servicio de todos. 
 
Que nuestras Lagrimas Escarchadas lleguen a todos mis hijos, porque el 
Señor realizará prodigios sobre todos los que las reciban. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón te bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

6 de mayo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS  

Querido hijo:  

A ti te hemos llamado profeta de nuestros Sagrados Corazones para que le 
digas a la humanidad lo que escuchas de parte de nuestros Corazones 
Unidos. Ya que no solo por medio de las apariciones nos escuchas, sino 
que también, como nuestros Sagrados Corazones están de una forma 
misteriosa, encarnados en tu corazón, también escuchas las confidencias 
entre mi Santa Mamá y Yo: nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras 
plegarias y nuestros quereres de amor.  

Y por esa gracia, de nuestros Corazones Encarnados místicamente en ti, es 
que hemos permitido que, ahora, de tus manos brote sudoración de nuestras 
Lagrimas, es decir: las Lagrimas que mi Santa Mamá y yo derramamos por 
la humanidad brotarán en forma de exudación de tus manos. Y esta 
exudación, acompañada de escarches que representan las gracias que, por 
medio de esta Lagrimas que hacemos sudar de tus manos, son concedidas 
a mis hijos.  



Por eso, Manuel de nuestros Sagrados Corazones Unidos, nuestro pequeño 
Elías, cuando estés exudando de tus manos, nuestras Lagrimas con 
escarches:  

Haz la Señal de la Cruz sobre mis hijos, pasa pañuelos sobre las palmas de 
tus manos y objetos benditos, para que mis hijos y los objetos piadosos 
reciban la bendición y las gracias de nuestras Lagrimas de Amor que 
hacemos brotar de tus manos.  

Yo te bendigo. Y por medio de nuestras Lagrimas Escarchadas que 
hacemos exudar de tus manos, bendecimos a todo nuestro Ejército de 
Apóstoles de (los) Últimos Tiempos.  

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

7 de mayo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS  

Querido hijo:  

Mi Sagrado Corazón Eucarístico no te escogió por ninguna virtud, sino que, 
al ser el más pequeño, insignificante y necesitado del Amor de mi 
Misericordioso Corazón, mi Mamá Santa te tomó en su Corazón, te 
consagró para mi Corazón, y nuestros Dos Corazones hicieron morada en 
ti. De modo que no solamente lo que escuchas en nuestras apariciones a ti, 
que son los Llamados de Amor y de Conversión, sino también, todas las 
confidencias interiores de nuestros Dos Sagrados Corazones son vividas y 
escuchadas por tu pequeño corazón, así que, es lo más pequeño y pobre lo 
que Yo tomo para realizar mis obras. Dichosos sean quienes crean.  

Y como un fruto visible de nuestros Dos Corazones, encarnados en tu 
corazón, es que hacemos exudar nuestras Lagrimas escarchadas de tus 
manos para que mis hijos también sean partícipes de esta gracia.  

Pasando por nuestras Lagrimas escarchadas que brotan de tus manos, sus 
pañuelos y objetos piadosos, y, por medio de ellos, mis hijos y los objetos 
bendecidos con nuestras Lagrimas, haremos grandes prodigios.  

Gracias por permanecer siempre unido y fiel a nuestro designio de 
misericordia.  

Con mi Sagrado Corazón Eucarístico te bendigo. Y con nuestras santas 
Lagrimas exudantes de tus manos, bendecimos a todos nuestros apóstoles.  



Los exhorto a meditar en el Capítulo 14 del profeta Isaías.  

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

8 de mayo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Querido hijo de mi Doloroso e Inmaculado Corazón:  

Yo fui, unida al Espíritu Santo, quien nos fijamos en ti, y te entregamos al 
Corazón Eucarístico de mi hijo Jesús para que fueras el heraldo de nuestro 
Reinado de Amor; y es por medio de nuestras revelaciones, dadas a ti en el 
Apostolado para toda la humanidad, que estamos llamando, última vez, al 
hombre al amor y a la conversión.  

Es por eso que, no solamente nos escuchas en nuestras apariciones, sino 
también, constantemente nuestros Sagrados Corazones que viven una 
eterna comunión, te hacen partícipe a ti de esa Alianza, de tal modo que 
cuando lloramos por la humanidad, nuestras Lagrimas, brillantes como 
escarchas brotan de las palmas de tus manos. Esta exudación llévalas a 
todos mis hijos, e impónselas a todos, y los signos de la sanación y de la 
gracia confirmarán que vas de parte de nuestros Sagrados Corazones.  

Querido hijito:  

También, Yo me aparecí en Cuapa, y el mensaje de Cuapa está siendo 
recordado por última vez en mi Jardín, en este Huerto de nuestros Sagrados 
Corazones, de tal modo que, lo que la Santísima Trinidad me pidió comenzar 
en Quapa, también le daré pleno cumplimiento aquí, porque esta aparición 
mariana en tu país será comprendida plenamente con las apariciones de mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón, ahora, en este Huerto de Reparación de 
nuestros Sagrados Corazones.  

De modo que todos mis mensajes marianos tendrán su plena realización en 
las promesas que he dado, aquí, en el Jardín del Final de los Tiempos,  

donde habitan los Dos corazones: de la nueva Eva y del nuevo Adán. Yo, la 
Madre y mi Hijo, el Redentor.  

Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  



12 de mayo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Querido hijo:  

Mi Casto y Amante Corazón fue el primer corazón que vivió la Alianza de 
Amor con los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.  

El Espíritu Santo y mi Corazón Castísimo, por intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, hemos conducido tu corazón a esta 
Alianza con los Sagrados Corazones. De modo que, esta Alianza se 
concretizó con la Encarnación Mística de sus Dos Corazones en tu pequeño 
corazón. Así, de tal modo que, no solamente lo que escuchas en los 
Llamados durante las apariciones, sino que todo lo que escuchas de los 
Corazones de Jesús y de María también son compartidos a ti.  

Y también, como un fruto de gracia de la Encarnación de sus Dos Sagrados 
Corazones en tu corazón, son las Lagrimas escarchadas que como un rocío 
o exudación escarchada que brotan de tus manos se manifiestan, y son las 
Lagrimas de los Dos Sagrados Corazones reparando por toda la 
humanidad.  

Estas Lagrimas Escarchadas que exudes bendecirán a todos los apóstoles 
y los objetos de piedad con que toquen las Lagrimas exudadas. Estas 
gracias llegarán a todos los apóstoles de los Sagrados Corazones.  

Estas exudaciones, de las Lagrimas Escarchadas de los Sagrados 
Corazones que brotan de las palmas de tus manos, son un carisma 
más para servir, por eso, cuando exudes las Lagrimas toca a mis hijos. Las 
escarchas representan las gracias diversas que, por medio de las  

Lagrimas Exudantes, los Sagrados Corazones de Jesús y de María 
están concediendo a sus hijos.  

Con mi Casto y Amante Corazón te bendigo y te envío con este nuevo 
carisma, pero que solamente es por acción de Jesús y de María, a servir a 
todos los apóstoles de los Últimos Tiempos.  

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

14 de mayo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  



Querido hijo:  

La Encarnación mística es el Don más grande que la Trinidad Santísima 
concede a la creatura, porque es la encarnación de la Divina Voluntad 
en la creatura, la voluntad de la creatura queda en un dulce morir para 
que a través de ella viva Jesucristo.  

A ti, querido hijo, que eres la pobre nada de nuestros Sagrados Corazones, 
misteriosamente, la Divina Voluntad quiso encarnar en tu corazón y espíritu 
nuestros Dos Sagrados Corazones. Por eso mismo es que también, fuera 
de las apariciones, puedes escucharnos y participar de nuestra Alianza de 
Corazones. Todos los apóstoles de nuestros Sagrados Corazones, viviendo 
los Llamados de Amor y de Conversión y abriendo su corazón a la 
espiritualidad de nuestro Apostolado, también viven la Alianza de nuestros 
Sagrados Corazones.  

Pero, como signo visible de esa Encarnación Mística en ti, es que 
brota:  

• como exudación, nuestras Lagrimas derramadas por la conversión 
del mundo;  

• y las escarchas, que representan las Gracias que nuestros Sagrados 
Corazones conceden a las creaturas.  

A los hijos y a los objetos que toques con las exudaciones serán dadas 
las Gracias que nuestros Sagrados Corazones deseen conceder.  

Querido hijo, la pobre nada que repara nuestros Dos Corazones:  

La gran promesa que di en Fátima la cumpliré en este Apostolado, y se 
manifestará en este Jardín de nuestros Sagrados Corazones Unidos, 
para toda la humanidad.  

Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón te bendigo, mi pequeña nada y mi 
pequeño profeta y bendigo a todos los apóstoles de nuestros Sagrados 
Corazones.  

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

 
19 de mayo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 



 
Yo soy el Santo Patriarca de los apóstoles de los Últimos Tiempos y el 
Protector de la Iglesia de Jesús. Mi Casto y Amante Corazón es el verdadero 
camino que los llevará a la eterna Alianza con los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María. 
 
Este Apostolado, profetizado por Dios, querido por su Voluntad Divina y 
ahora concretizado en este apostolado mundial, vive la espiritualidad de la 
Alianza de los Dos Corazones. Los santos profetas quisieron ver y vivir esta 
Alianza, muchos santos se adelantaron y vivieron la Alianza.  
 
Ahora, que se les muestra la Alianza de los Dos Sagrados Corazones, y 
mi Casto y Amante Corazón como medio para llegar a esta Alianza a 
través del Apostolado: ¡oren!, oren y lean con el corazón nuestros 
Llamados, para que no rechacen este urgente llamamiento que Dios 
les hace, a vivir la Alianza de Jesús con María. 
 
Y tú, nuestro pequeño profeta, nuestra nada, que en tu pequeñez nos 
reparas y consuelas, eres el signo visible de todo este misterio. Por eso, los 
Sagrados Corazones se han encarnado místicamente en el tuyo, y por eso 
es que sus Lagrimas de Amor y Dolor brotan como escarche y lagrimas de 
tus manos, para derramar, también, gracias que acompañen, como signo de 
Dios, esta gran misión de establecer en el mundo el Reino de los Sagrados 
Corazones Unidos. 
 
El Apostolado, los Llamados de Amor y de Conversión, la encarnación 
mística, las exudaciones de las santas Lagrimas, todo ello son 
manifestaciones del amor de Dios para sus hijos, y para que a todos 
les lleguen las gracias de la Alianza de los Dos Sagrados Corazones. Y 
solo a través de mi Casto y Amante Corazón pueden llegar a unirse a 
Jesús y a María. 
 
Yo los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
29 de mayo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Queridos hijos: 



 
Para que ustedes puedan comprender la importancia universal que tienen 
nuestros Últimos Llamados de Amor y de Conversión, primero: 
  
-deben abrir el corazón al Espíritu Santo, y a la luz del Espíritu comprender 
que nuestros Sagrados Corazones tienen designios de misericordia para 
con la humanidad. 
  
-leer, meditar y orar con los Llamados de Amor y de Conversión,  
 
-y adherirse a este Ejército de los apóstoles de los Últimos Tiempos, que es 
mi Apostolado. 
 
Queridos Hijos: 
 
Para conocer, vivir y comprender esta obra de nuestros Sagrados 
Corazones Unidos deben leer y orar con los Llamados de Amor y de 
Conversión.  
 
Los amonesto a formarse con la espiritualidad de nuestros Sagrados 
Corazones contenido y revelado en esta obra de nuestros Corazones 
Unidos. 
 
Les doy mi Bendición Maternal. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
31 de mayo de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Queridos hijos: 
 
Oren las devociones que hemos revelado en el Apostolado. Todas las 
devociones son un regalo de mi infinita misericordia para la humanidad 
entera, y sólo a través de la oración y meditando en las devociones, podrán 
comprender la espiritualidad y la importancia de esta obra magna de los 
Sagrados Corazones Unidos. 
 



Esta obra que Yo, el Padre, profeticé e inicié cuando dije en el Jardín del 
Edén, que la mujer y su hijo y el linaje de la mujer y del hijo destruirían a 
Satanás y su linaje. 
 
Queridos hijos: 
 
El Apostolado es el Ejército de la Mujer Inmaculada y de su Hijo el Redentor. 
Abran sus corazones para que puedan comprender la importancia de esta 
obra para los Últimos Tiempos y sean las partes vivas de esta última 
evangelización. 
 
 Yo el Padre Tierno y Misericordioso los Bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
4 de junio de 2021 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón Eucarístico de Jesús 
 
Manuel de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
 
El Padre Tierno y Misericordioso, en el Jardín del Edén, colocó dos 
corazones, a los primeros padres: Adán y Eva. Pero estos, con voluntad 
propia, pero también con la insinuación de Satanás, con el pecado 
rompieron con la gracia, y en ese mismo momento el Padre anuncia el 
remedio a ese pecado: a la Madre y al Hijo, la Inmaculada y al Redentor 
Hombre-Dios. Desde ese mismo instante se inicia la espiritualidad a 
nuestros dos Sagrados Corazones.  
 
Es importante que mis apóstoles comprendan que con el espíritu de los Dos 
Santísimos Corazones inició la historia de la salvación y con la espiritualidad 
a nuestros Dos Sagrados Corazones tendrán su cumplimiento todas las 
profecías del fin de los tiempos. Oren y mediten en el libro de Apocalipsis, 
capítulo 4. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 



5 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Queridos hijos: 
 
Contemplen mi Corazón traspasado por los pecados de la humanidad, la 
lanza que abrió el Sagrado Costado y el Divino Corazón de mi Hijo es, ahora, 
la espada que penetra mi Corazón.  
 
Hagan reparación a este Corazón de Madre que tanto los ama y que solo 
recibe la indiferencia de sus hijos. 
 
 
Renueven, queridos hijos, la devoción de los Primeros Sábados de 
cada mes. Acudan al sacramento de la penitencia, vivan la santa Misa y 
comulguen el Cuerpo Eucarístico de mi Hijo, con la intención de consolar a 
su Madre y oren el Cenáculo de Oración.  
 
Solo obedeciendo mis Llamados de Amor y de Conversión encontrarán la 
paz. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
9 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Mi querido hijo: 
 
La Alianza de los Dos Sagrados Corazones, de Jesucristo y de nuestra 
Señora, fue anunciada por el Padre Tierno y Misericordioso desde la 
Creación del hombre. Pues, es esta unión de Jesús con María, que repararía 
el pecado cometido por los primeros padres. 
 
Mi querido hijo, mi Casto y Amante Corazón quiere guiarlos a que vivan la 
Alianza de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, porque mi 
corazón fue el primero en vivir esta Alianza. Oro por ustedes, para que 
comprendan lo que es esta Alianza, manifestándose ahora para la 
humanidad, por medio del Apostolado. 



 
Con mi Casto y Amante Corazón, Yo los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
11 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Mi Sagrado Corazón, desde el inicio de la historia de salvación, estuvo unido 
al Corazón Doloroso e Inmaculado de mi Inmaculada Mamá.  
 
En la palabra, dicha por el Padre Tierno y Misericordioso, a la serpiente 
infernal, se manifiesta la unión de mi Sagrado Corazón Eucarístico con el 
Corazón de mi Madre.  
 
Esta unión, de nuestros Dos Santísimos Corazones, es la reparación 
por la rebeldía del corazón humano. Acojan esta unión, que es la 
devoción a nuestros Sagrados Corazones Unidos en sus corazones. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 

12 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Mi Corazón fue unido al Corazón de mi Hijo por Voluntad del Padre Tierno 
y Misericordioso, en el momento que Adán y Eva se unieron para 
desobedecer, influenciados por la serpiente antigua.  

El Padre decreta a los Dos Corazones: al Redentor y a la Corredentora 
junto al Redentor, que repararían la rebeldía de la voluntad humana con 
la obediencia. La Alianza de nuestros Sagrados Corazones, profetizada 
por el Padre en el principio de la historia humana, da inicio al espíritu 
de la reparación.  

Queridos hijos, yo los invito a vivir esta Alianza y este espíritu reparador. 
Lean y mediten en el capítulo 4 del Libro de Génesis.  

Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón les doy mi Bendición Maternal. En 
el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  



21 junio 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Almas: 
Yo Soy el Espíritu Santo, Tercera Persona de la Santísima Trinidad, 
que con el Padre y el Hijo somos un solo Dios y reinamos por los 
siglos de los siglos. 
 
Almas: 
El Apostolado es también una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, Yo, 
el Divino Espíritu, siempre deseo permanecer unido a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María en sus devociones. Es decir, la 
adoración al Espíritu Divino debe unirse a la veneración a los 
Sagrados Corazones Unidos, pues, esta Alianza de los Dos 
Santísimos Corazones es también obra del Espíritu, para la reparación 
del pecado. 
 
Yo, el Divino Espíritu, prometo, a quien acoja el Apostolado en su 
corazón, el Reino del Espíritu Santo en su vida. 
 
Su Dios Espíritu Santo, los bendice. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
22 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL 
 
Yo soy el Arcángel San Miguel, quien sirve a Dios como Príncipe de los 
Ejércitos del Cielo y como Protector de los hijos de Dios.  
 
A Mí se me ha confiado la obra de los Sagrados Corazones de Jesús 
y de María. 
 
Soy el Protector de la Obra Magna del Sagrado Corazón Eucarístico 
de Jesús y quien prepara al Ejército de apóstoles de María para el 
triunfo de Nuestra Señora. Este Apostolado es el Ejército de San 
Miguel, al que protejo y guio. 
 
Las intenciones de los Corazones de Jesús y de María en este 
Apostolado han sido puestas bajo mi custodia y todos los apóstoles 



de los Dos Corazones Celestiales también están bajo mi cuidado, pues 
el Apostolado también es el Ejército de San Miguel. 
 
Yo, San Miguel, oro por ustedes. ¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! 
 
24 de junio de 2021 – URGENTE LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN 
DEL CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Querido hijo: 
 
La unión de los Sagrados Corazones, de nuestra Señora con nuestro Señor 
Jesucristo, fue realizada por Voluntad Divina del Padre Tierno y 
Misericordioso. 
 
El Espíritu Santo es quien unió, en Amor Divino, estos dos purísimos 
Corazones en el pensamiento de Dios Padre. Ya había escogido la alianza 
de estos dos Sagrados Corazones como el remedio del pecado de la 
desobediencia de Adán y Eva.  
 
Los dos Sagrados Corazones, unidos por el Espíritu Santo, son la obra 
maestra de Dios Padre como reparación al pecado de la humanidad. 
 
Los invito a acoger esta alianza de Jesús y de María que ahora es una 
Alianza real y viva, porque todos pueden unirse a esta Alianza de los dos 
Corazones por medio del Apostolado. El Apostolado es la Alianza de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María abierta en la tierra 
para todos los hombres. 
 
Mi Casto y Amante Corazón, por medio del Espíritu Santo, fue el 
primer corazón humano que se unió y vivió esta Alianza de Redención. 
 
Escuchen atentamente nuestros Llamados de Amor y de Conversión. 
 
Con mi Bendición Paternal los bendigo y los amo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
25 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 



Apóstoles de mi Corazón Eucarístico: 
 
Deseo invitarlos a vivir la Alianza de mi Sagrado Corazón con el 
Doloroso e Inmaculado Corazón de mi Santa Mamá.  
 
Esta Alianza, preanunciada por mi Padre Misericordioso, en el mismo 
momento que la humanidad cayó en el pecado, es la reparación de la 
rebelión del hombre para con Dios.  
 
Vivir esta Alianza es vivir unidos a nuestros dos Sagrados Corazones. 
A través de la vivencia de nuestros Llamados de Amor y de 
Conversión pueden permanecer unidos a nuestros Corazones 
Santísimos. 
 
Abran su corazón a los Últimos Llamados de Amor y de Conversión y 
mediten en el capítulo 5 del Libro del Génesis. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
28 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Apóstoles de los Sagrados Corazones: 
 
NECESITAN PROFUNDIZAR EN LOS ÚLTIMOS LLAMADOS DE AMOR 
Y DE CONVERSIÓN. LOS LLAMADOS SON UN CAMINO SEGURO 
PARA AMAR Y SERVIR A JESÚS EN LA IGLESIA, Y AL PRÓJIMO, CON 
EL AMOR DIVINO. 
 
Los Últimos Llamados de Amor y de Conversión son una revelación 
privada, pero está al servicio de la revelación pública: el Evangelio de 
Jesucristo. 
 
Los Llamados de Amor de los Sagrados Corazones han suscitado el 
Apostolado y el Apostolado es el medio por el cual la Misericordia 
Insondable quiere unir a todos los hombres a la Alianza de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María. 
 



¡Invóquenme! ¡Llámenme! como mi Esposa Inmaculada les ha 
enseñado a invocarme. Por medio del Espíritu podrán vivir la unión de 
los Sagrados Corazones. 
 
Lean y mediten en el Capítulo 6 del libro del Génesis. 
 
Yo, el Espíritu Santo los conduzco a la verdadera devoción a los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
30 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Querido hijo: 
 
En la alianza de los dos Sagrados Corazones de Jesús y de nuestra 
Señora se encuentra el remedio para el pecado del mundo. Por eso, el 
Padre Misericordioso anunció a estos dos Corazones inmediatamente 
después del primer pecado cometido. Estos dos santísimos 
Corazones serían quienes repararían el pecado de la humanidad. Esta 
espiritualidad del Apostolado está presente desde el instante de la 
creación. 
 
Queridos hijos:  
 
Oren, y en oración, lean nuestros Últimos Llamados de Amor y de 
Conversión para que puedan discernir que nuestro llamado es serio, 
profundo y universal.  
 
Solo orando con los Llamados de Amor podrán entender lo que esta 
obra significa para el Fin de los Tiempos. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 
 
 



 
12 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Mi Corazón fue unido al Corazón de mi Hijo por Voluntad del Padre Tierno 
y Misericordioso, en el momento que Adán y Eva se unieron para 
desobedecer, influenciados por la serpiente antigua.  
 
El Padre decreta a los Dos Corazones: al Redentor y a la Corredentora 
junto al Redentor, que repararían la rebeldía de la voluntad humana con 
la obediencia. La Alianza de nuestros Sagrados Corazones, profetizada 
por el Padre en el principio de la historia humana, da inicio al espíritu 
de la reparación. 
 
Queridos hijos, yo los invito a vivir esta Alianza y este espíritu reparador. 
Lean y mediten en el capítulo 4 del Libro de Génesis. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón les doy mi Bendición Maternal. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 
21 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Almas: 
Yo Soy el Espíritu Santo, Tercera Persona de la Santísima Trinidad, que 
con el Padre y el Hijo somos un solo Dios y reinamos por los siglos de 
los siglos. 
 
Almas: 
El Apostolado es también una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, Yo, 
el Divino Espíritu, siempre deseo permanecer unido a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María en sus devociones. Es decir, la 
adoración al Espíritu Divino debe unirse a la veneración a los Sagrados 
Corazones Unidos, pues, esta Alianza de los Dos Santísimos 
Corazones es también obra del Espíritu, para la reparación del pecado. 
 
Yo, el Divino Espíritu, prometo, a quien acoja el Apostolado en su 
corazón, el Reino del Espíritu Santo en su vida. 
 



Su Dios Espíritu Santo, los bendice. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
22 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL 
 
Yo soy el Arcángel San Miguel, quien sirve a Dios como Príncipe de los 
Ejércitos del Cielo y como Protector de los hijos de Dios.  
 
A Mí se me ha confiado la obra de los Sagrados Corazones de Jesús 
y de María. 
 
Soy el Protector de la Obra Magna del Sagrado Corazón Eucarístico 
de Jesús y quien prepara al Ejército de apóstoles de María para el 
Triunfo de nuestra Señora. Este Apostolado es el Ejército de San 
Miguel, al que protejo y guio. 
 
Las intenciones de los Corazones de Jesús y de María en este 
Apostolado han sido puestas bajo mi custodia y todos los apóstoles 
de los Dos Corazones Celestiales también están bajo mi cuidado, pues 
el Apostolado también es el Ejército de San Miguel. 
 
Yo, San Miguel, oro por ustedes. ¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
24 de junio de 2021 – URGENTE LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN 
DEL CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Querido hijo: 
 
La unión de los Sagrados Corazones, de nuestra Señora con nuestro Señor 
Jesucristo, fue realizada por Voluntad Divina del Padre Tierno y 
Misericordioso. 
 
El Espíritu Santo es quien unió, en Amor Divino, estos dos purísimos 
Corazones en el pensamiento de Dios Padre. Ya había escogido la alianza 



de estos dos Sagrados Corazones como el remedio del pecado de la 
desobediencia de Adán y Eva.  
 
Los dos Sagrados Corazones, unidos por el Espíritu Santo, son la obra 
maestra de Dios Padre como reparación al pecado de la humanidad. 
 
Los invito a acoger esta alianza de Jesús y de María que ahora es una 
Alianza real y viva, porque todos pueden unirse a esta Alianza de los dos 
Corazones por medio del Apostolado. El Apostolado es la Alianza de los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María abierta en la tierra 
para todos los hombres. 
 
Mi Casto y Amante Corazón, por medio del Espíritu Santo, fue el 
primer corazón humano que se unió y vivió esta Alianza de Redención. 
 
Escuchen atentamente nuestros Llamados de Amor y de Conversión. 
 
Con mi Bendición Paternal los bendigo y los amo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
25 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Apóstoles de mi Corazón Eucarístico: 
 
Deseo invitarlos a vivir la Alianza de mi Sagrado Corazón con el 
Doloroso e Inmaculado Corazón de mi Santa Mamá.  
 
Esta Alianza, preanunciada por mi Padre Misericordioso, en el mismo 
momento que la humanidad cayó en el pecado, es la reparación de la 
rebelión del hombre para con Dios.  
 
Vivir esta Alianza es vivir unidos a nuestros dos Sagrados Corazones. 
A través de la vivencia de nuestros Llamados de Amor y de 
Conversión pueden permanecer unidos a nuestros Corazones 
Santísimos. 
 
Abran su corazón a los Últimos Llamados de Amor y de Conversión y 
mediten en el capítulo 5 del Libro del Génesis. 



 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
28 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Apóstoles de los Sagrados Corazones: 
 
NECESITAN PROFUNDIZAR EN LOS ÚLTIMOS LLAMADOS DE AMOR 
Y DE CONVERSIÓN. LOS LLAMADOS SON UN CAMINO SEGURO 
PARA AMAR Y SERVIR A JESÚS EN LA IGLESIA, Y AL PRÓJIMO, CON 
EL AMOR DIVINO. 
 
Los Últimos Llamados de Amor y de Conversión son una revelación 
privada, pero está al servicio de la revelación pública: el Evangelio de 
Jesucristo. 
 
Los Llamados de Amor de los Sagrados Corazones han suscitado el 
Apostolado y el Apostolado es el medio por el cual la Misericordia 
Insondable quiere unir a todos los hombres a la Alianza de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María. 
 
¡Invóquenme! ¡Llámenme! como mi Esposa Inmaculada les ha 
enseñado a invocarme. Por medio del Espíritu podrán vivir la unión de 
los Sagrados Corazones. 
 
Lean y mediten en el Capítulo 6 del libro del Génesis. 
 
Yo, el Espíritu Santo los conduzco a la verdadera devoción a los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
30 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Querido hijo: 
 



En la alianza de los dos Sagrados Corazones de Jesús y de nuestra 
Señora se encuentra el remedio para el pecado del mundo. Por eso, el 
Padre Misericordioso anunció a estos dos Corazones inmediatamente 
después del primer pecado cometido. Estos dos santísimos 
Corazones serían quienes repararían el pecado de la humanidad. Esta 
espiritualidad del Apostolado está presente desde el instante de la 
creación. 
 
Queridos hijos:  
 
Oren, y en oración, lean nuestros Últimos Llamados de Amor y de 
Conversión para que puedan discernir que nuestro llamado es serio, 
profundo y universal.  
 
Solo orando con los Llamados de Amor podrán entender lo que esta 
obra significa para el Fin de los Tiempos. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 
1 de julio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
 
Nuestros Sagrados Corazones están íntimamente unidos por el poder 
del Espíritu Santo.  
 
Este Espíritu volaba sobre el caos de la tierra (Génesis 1, 2), y este 
mismo Espíritu, por Voluntad del Padre Misericordioso, unió el 
Corazón del Hijo al Corazón de la Madre como la reparación al pecado 
original.  
 
Nuestra unión de corazones es el mayor consuelo al Padre 
Misericordioso, por eso nuestros Sagrados Corazones los llaman a 
vivir esta unión.  
 
Nuestros Llamados, queridos hijos, no son repetitivos, sino que son 
una catequesis. Hablamos, sin cansarnos, al corazón humano que 



regrese a Dios a través de la Alianza de nuestros Sagrados Corazones 
Unidos. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 
 
3 de 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 Jardín, para 
trasmitir mi Llamado Maternal y para orar junto a ustedes, para que el 
mundo entero conozca el amor del Corazón de Jesus. 
 
Esta es la intención especial de mi oración y mi aparición cada primer 
sábado. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 
 

6 de julio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL 
 
¡Levántate! heraldo del Reino de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús 
y de María.  



 
¡Levántate! y anuncia, con amor a todos, los Últimos Llamados de Amor y 
de Conversión. 
 
Tú eres la pequeña nada del Corazón de Jesús y tus sufrimientos unidos 
a los de Jesús crucificado tienen méritos de misericordia. 
 
Esta Obra es el camino para que se realicen los planes de los 
Sagrados Corazones, de Jesús y de nuestra Señora. Por lo tanto, se 
me ha confiado a mí, el Arcángel San Miguel, custodiar esta Obra. 
 
Pequeña nada, tan amada por Jesús, esta Obra es el cumplimiento de las 
promesas del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y del Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María. Por lo tanto, mi voz también resuena en 
estos Últimos Llamados de Amor y de Conversión, para que el resto fiel de 
Jesús y de María, a través de los Llamados, sean guiados al Reino 
Glorioso de los Dos Sagrados Corazones. 
 
Esta Obra allana los caminos para que las intenciones de los Santísimos 
Corazones de Jesús y de su Santísima Madre, se realicen. 
 
Yo, el Arcángel San Miguel, pequeño heraldo del Reino Glorioso, te 
bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 
 

8 de julio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL ÁNGEL 
DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA Y 
CUSTODIO DE NICARAGUA 
 
Pequeña nada de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Ellos te 
han llamado, desde tu miseria (Salmos 107, 41), para que lleves al mundo 
la Unidad de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.  
 
Unidad que es: la Alianza de Jesús con nuestra Señora por la 
Salvación de más almas. 
 



Esta Alianza, que vivió nuestro Señor con nuestra Señora, fue vivida por el 
primer corazón: del Casto José, y al igual que Él, toda la humanidad está 
llamada a vivir y a unirse a esta Alianza.  
 
Es necesario para comprender esta Obra Magna de los dos Sagrados 
Corazones meditar y orar en los Últimos Llamados de Amor y de 
Conversión.   
 
Yo soy el Ángel Custodio de Nicaragua, se me ha nombrado el Ángel 
de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.  
 
También me manifesté, por primera vez, en Cuapa (Nicaragua 1980) pero 
nuestra Señora me envía, ahora, al Jardín de los Sagrados Corazones. 
Pues, lo que inició nuestra Señora en Cuapa se cumplirá en el Jardín de 
Reparación de los dos Corazones.  
 
Por eso, nuestra Señora me envía y pide que cada 8 de Julio se 
conmemore de modo especial al Ángel Custodio de Nicaragua. 
 
Yo soy el Ángel de Nicaragua, el Ángel de los Sagrados Corazones 
Unidos. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
Salmo 107 

"41. Mas él recobra de la miseria al pobre, aumenta como un rebaño 
las familias;" 
  
 

 
9 de julio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Amado hijito, mi pequeña nada: 
 
Mi Sagrado Corazón Eucarístico te llamó por tu nombre para una 
misión: ser heraldo del Reino de nuestros Sagrados Corazones 
Unidos. Por eso, como el más pequeño y el último de los profetas, te envío 
al mundo para que les des a conocer los Últimos Llamados de Amor y 
de Conversión. 
 



A través de ti, quiero dar a conocer la Alianza de mi Sagrado Corazón 
con el Doloroso e Inmaculado Corazón de mi Mama Santa. 
 
Esta Alianza es la Unión que, por Voluntad del Padre, mi Mama 
Celestial y Yo tuvimos en la tierra, y tenemos ahora y por siempre en 
el Cielo (Mateo 1, 18)1. 
 
Sólo a través de los Llamados de Amor y de Conversión, que son una 
revelación privada, pero al servicio de la revelación publica que es mi 
Evangelio, podrán comprender lo que es la Obra Magna de nuestros 
Sagrados Corazones Unidos. Y solo la oración y la meditación de los 
Últimos Llamados de Amor y de Conversión, a la Luz de la Sagrada 
Escritura, podrán abrir el corazón para vivir la Alianza con nuestros 
Sagrados Corazones Unidos. 
 
Yo, el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
10 de julio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Querido hijo, la pequeña nada de nuestros dos Sagrados Corazones.  
 
El Corazón de mi Hijo Jesús te llamó, y tú respondiste.  
 
Desde antes de tu nacimiento, el Espíritu Santo y mi Corazón Doloroso 
e Inmaculado intercedieron, para que a ti se te concediera la gracia de 
vernos, y transmitir a los hombres los Últimos Llamados de Amor y de 
Conversión.  
 
A través de tu nada el Espíritu impulsó la Obra Magna de nuestros 
Sagrados Corazones para los Últimos Tiempos.  
 

 
1 Mateo 1,18 

"18. La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada con   
  José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu    
  Santo."  
 

 



Hijito, es por medio del Apostolado de los Sagrados Corazones 
Unidos que las intenciones de nuestros dos Santísimos Corazones se 
van a cumplir.  
 
Deseo que comprendan que, estas revelaciones privadas solamente 
están al servicio del Evangelio y de la Doctrina de mi Hijo Jesucristo 
y de su Iglesia  
 
Por eso, el Apostolado es el camino por medio del cual se realizarán 
nuestros planes del Triunfo de mi Corazón y del Reino del Corazón de 
mi Hijo Jesús (Jeremías 29, 11)2  
 
Oren con nuestros Llamados para que los puedan vivir.  
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón los bendigo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
 
11 de julio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Hijo, mi pequeña nada, le he concedido al Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María y a mi Espíritu Santo la intención que suplicaban, 
y era: enviarte a ti como heraldo del Reino de los Dos Corazones para 
enseñar a mis hijos la verdadera devoción a los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María. 
 
La UNIÓN que el Espíritu Santo ha realizado, del Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús con el Doloroso e Inmaculado Corazón de María, 
SE HA HECHO UNA PUERTA ABIERTA PARA LA HUMANIDAD, PARA 
QUE TODOS VIVAN ESTA UNIÓN DE LOS DOS CORAZONES.  
 
El Apostolado es el medio por la cual se hace concreta esta Alianza 
de Jesús y de María con la humanidad. Y los Últimos Llamados de 

 
2 JEREMÍAS 29: 
"11. que bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros - oráculo de Yahveh - 
pensamientos de paz, y no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza."  
 

 



Amor y de Conversión son las exhortaciones del Cielo para que los 
hombres vivan esta Alianza. 
 
Al vivir la Alianza de los Dos Sagrados Corazones, y escuchar los 
Llamados de Amor y de Conversión, el alma regresa a la Iglesia y a los 
Sacramentos. 
 
Porque esta obra atraerá a todos a la Iglesia y la vida de la gracia. 
 
Yo, el Padre Tierno y Misericordioso les exhorto a abrir el corazón a 
esta Alianza de Corazones (Éxodo 19, 5)3. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
15 de julio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
 
Den gracias al Padre Tierno y Misericordioso por enviarme a ustedes 
y reunir, con mi Apostolado, a todos los apóstoles de nuestros 
Sagrados Corazones. 
 
Queridos hijos: 
Dios Padre Tierno y Misericordioso ha mirado con especial 
predilección esta tierra y esta Diócesis. 
 
Amados hijos: 
Yo vengo a ayudarles a vivir el Evangelio de mi Hijo Jesucristo y 
enseñarles a amar a su Iglesia. Yo soy el Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María. La Gran Señal es mi propio Corazón guiándolos 
con los Últimos Llamados de Amor y de Conversión. 
 
Su Madre, la Señora Vestida del Sol, la Señora de Apocalipsis, les ama 
y les bendice y a todos los refugia en su Doloroso e Inmaculado 
Corazón. 
 

 
3 Exodo 19: "5. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi 
propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra;"  
 
 



En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
1 de agosto de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Querido hijo: 
 
Yo Soy el que Soy. Soy Dios Padre Tierno y Misericordioso. Y es con 
este título, según mi Divina Voluntad y sagrado designio, que quiero 
ser conocido a través del Apostolado.  
 
Vengo a establecer en el mundo entero la Devoción al Padre Tierno 
y Misericordioso. Es mi voluntad que todos mis hijos me conozcan a 
través del Icono y de la Corona de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso. Se extenderá la devoción. 
 
Querido hijo: 
 
Como Dios Padre Tierno y Misericordioso, por medio del Apostolado, 
vengo al encuentro con todos mis hijos.  
 
Lean en oración y meditación, junto a mi Llamado de Amor y de 
Conversión, el primer capítulo del Libro de Éxodo. 
 
Yo, Dios Padre Tierno y Misericordioso los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
7 de agosto de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
          Hijos (voz tenue): 
Dios Padre Tierno y Misericordioso desea establecer en el mundo 
entero la Devoción a mi Doloroso e Inmaculado Corazón y que los 
hijos consagrados a Mí: sacerdotes, religiosos y religiosas, y todos 
mis hijos bautizados y devotos míos, también PROPAGUEN Y VIVAN 
esta Devoción.  
 



Por medio del Apostolado, viviendo los Llamados de Amor y de 
Conversión, orando las devociones que a través del instrumento 
hemos revelado, viven las intenciones de nuestros Sagrados 
Corazones. 
 
Queridos hijos: 
Cada Primer sábado de mes bajo a este Jardín de  
Nuestros Sagrados Corazones, para transmitir mis Llamados de Madre 
y para orar por la intención:  
 
“QUE LA HUMANIDAD ENTERA SE ABRA AL AMOR DEL CORAZÓN 
DE JESÚS”, ESA ES LA MÁS PERFECTA REPARACIÓN. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón, Yo, la Señora del Apocalipsis, 
los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
   
 
 
17 de agosto de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Querido hijo: 
 
Yo soy el Corazón Doloroso e Inmaculado de María, vengo hacia ti para 
comunicarte los deseos, que es la Divina Voluntad, del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo.  
 
Todos nuestros Llamados de Amor y de Conversión están al servicio, 
están unidos y sometidos al Evangelio de mi Hijo Jesús (1 Corintios 9,14). 
 
Amado hijito, y desde este Santuario de nuestros Sagrados 
Corazones transmitimos a la humanidad toda, los Últimos Llamados 
de Amor y de Conversión, y mis hijos deben comprender que estas 
son mis últimas apariciones.  
 
La Gran Señal de Apocalipsis, la Mujer Vestida del Sol ya se está 
manifestando como el Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 
 



Queridos hijos, los exhorto a escucharme y ver a la Mujer Vestida del Sol, 
la Señora del Apocalipsis que es el Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María. 
 
Y con amor maternal les doy mi bendición. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 
19 de agosto de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Querido hijito mío: 
 
Yo Soy el SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS. Este es el 
título más grande y poderoso, que reúne todos los atributos de 
Redentor: Verdadero Hombre y Verdadero Dios. 
 
Mi Sagrado Corazón Eucarístico es el Divino Cordero de Dios, de 
quien habla el Evangelista San Juan (San Juan 1, 29). 
   
Este título es Eterno, y, como Sacerdote y Víctima me invocan con 
este título. 
 
Da a conocer, mi pequeño profeta, esta Devoción, la más amada por Mí, 
la Devoción al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
Con Amor Misericordioso te bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 

21 de agosto de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Querido hijito, el pequeño anunciador del Reino de nuestros Sagrados 
Corazones Unidos, deseo hablarte de mi manifestación en Knock. Esta 
manifestación es un anuncio profético de la obra del Apostolado.  
 



Se manifiesta el Cordero en el altar, que representa la gran advocación de 
Jesús para los Últimos Tiempos: el Sagrado Corazón Eucarístico de 
Jesucristo (1 San Pedro 1, 20). 
 
Me manifiesto Yo, como reina intercesora con la rosa dorada en mi cabeza, 
esto representa el gran título: el Corazón Doloroso e Inmaculado. 
 
Se manifiesta el evangelista San Juan, quien, en su carta del Apocalipsis, 
a través del Espíritu Santo, revela las dos grandes devociones de todos los 
tiempos, la Mujer vestida del Sol: el Corazón Doloroso e Inmaculado y el 
Divino Cordero con señales de haber sido sacrificado: el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús. 
 
Y también se manifiesta el primer y gran apóstol de los Dos Sagrados 
Corazones:  el Casto y Amante Corazón de San José quien fue la primera 
criatura en vivir en su corazón la alianza, la devoción y el reinado de los 
Dos Sagrados Corazones, de la Madre y del Hijo. 
 
Por eso, mi pequeño profeta la manifestación de Dios en Knock fue una 
muestra profética del Apostolado de nuestros Sagrados Corazones Unidos 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón te doy mi Bendición Maternal. 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
 1 Pedro 1:20. “predestinado antes de la creación del mundo y manifestado 
en los últimos tiempos a causa de vosotros;"  
 
 

 
26 de agosto de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SANTA MARÍAM DE JESUS CRUCIFICADO  
 
Hermanito, al igual que yo, tú también eres la pobre nada de Jesús. 
 
Hermanito, somos nada (Job 8, 9)4, pero a pesar de nuestra nada le 
pertenecemos a Jesús.  
 

 
4 Job 8: "9. Nosotros de ayer somos y no sabemos nada, como una sombra nuestros días en la tierra."  
 



Pequeña nada, el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús ha designado que 
el Santo Padre Pio y la Sierva de Dios, Luisa, la pequeña hija de la Divina 
Voluntad, sean tus padres espirituales. 
 
Y hoy, el Sagrado Corazón de nuestro Señor me ha pedido tomarte a ti bajo 
mi patrocinio e intercesión como tu santa patrona5, es decir, junto a tu ángel 
caminaré contigo en tu peregrinar en la tierra y en tu pascua a la eternidad.  
 
Nos unimos para ofrecernos a su Corazón por las almas y por su Iglesia.  
 
Yo, Mariam de Jesús Crucificado te bendigo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 
28 de Agosto de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  
 
Mi querido hijito:  
 
Yo fui quien se fijó en ti, en tu nada, en tu pequeñez y en tu pobreza. 
 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, junto al Divino Espíritu, pidieron al 
Padre Tierno y Misericordioso que tú fueras el heraldo, es decir, el 
mensajero del Triunfo de mi Corazón Maternal y del Reino Eucarístico del 
Sagrado Corazón de Jesús.  
 
El Padre nos lo concedió, y te formamos, y te enviamos como testigo del 
amor de nuestros Sagrados Corazones Unidos (Sn Lucas 21, 13), para 
servir a la Iglesia de Jesús, para dar testimonio de amor filial al santo 
padre y para extender en el mundo entero la Devoción a nuestros 
Sagrados Corazones Unidos.  
 
Es decir, que la humanidad sea partícipe de la Alianza de nuestros Sagrados 
Corazones.  
 
Nuestro pequeño heraldo, te bendigo con mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón.  

 
5 La pequeña arabita, santa Mariam de Jesús Crucificado es una merced del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús a 
Manuel de Jesús, la pequeña nada, para acompañarlo como santa patrona personal  en su misión. Es decir, que  
no se debe añadir a la lista de patrones del Apostolado en general.  



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

 
 

 
31 de agosto de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
 
Mi pequeño hijo, nuestra pequeña nada: 
 
Yo concedí al Corazón Doloroso e Inmaculado de María y al Divino Espíritu 
el don de tu vida, para que tú, asistido por su Corazón Maternal y por la 
fuerza del Divino Espíritu, pudieras ser el pequeño instrumento a través del 
cual pudieran manifestarse los dos testigos. 
 
Quiero decir con esto, las dos manifestaciones de los Últimos 
Tiempos: el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y el Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María.  
 
Es decir que el Cordero Divino del Apocalipsis y la Mujer Vestida del 
Sol, a través de tu nada, aparecieran y dieran a mi pueblo los últimos 
Llamados de Amor y Conversión (1 Pedro 5, 10) *.  
 
Querido hijito, transmitiendo nuestros Llamados, como nuestro pequeño 
profeta y a la vez como nuestra pequeña nada, vives la misión que te hemos 
confiado y viviéndola me consuelas y reparas a Mí, tu Padre Tierno y 
Misericordioso.  
 
Te bendigo.  
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
"10. El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, 
después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os 
consolidará."  
 



2 de septiembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Querido hijo: 
 
El Corazón Doloroso e Inmaculado de la Reina Vestida del Sol y el Espíritu 
Santo, con la penitencia, los sacrificios, la oración y la Divina Voluntad, 
purificaron tu ser y te entregaron a mi Corazón como victima de nuestros 
Sagrados Corazones Unidos, como la pequeña ‘nada- victima’, hijito.  
 
Y entonces tomé tu vida en mis manos, pronuncié tu nombre para llamarte 
y enviarte como el mensajero de los Dos Testigos: mi Sagrado Corazón 
Eucarístico y el Corazón Doloroso e Inmaculado de mi Madre. 
 
Por medio de tu pequeña ‘nada’, estoy llamando al amor y a la 
conversión. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico, mi pequeña ‘nada y victima’ de 
nuestros Sagrados Corazones Unidos, Yo te bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
4 de septiembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Mis Llamados son mis manos llevándolos a ustedes por el camino de 
la santidad. 
 
Queridos hijos: 
 
Yo los exhorto a abrir sus corazones a mi amor de Madre.  
 
Hijitos, deseo conducirlos a Jesús, llenar sus corazones del amor de Dios 
para que tengan paz y esperanza y verdadera confianza en nuestros dos 
Sagrados Corazones. 
 
Hijos míos, Dios Padre, a través del Apostolado, reavivará la devoción de 
los primeros sábados de cada mes. Renovando esta devoción de modo 
perpetuo.  
 



El primer sábado de cada mes, mi Corazón se desborda en gracia y 
misericordia.  
 
El primer sábado de cada mes bajo a mi Jardín y Santuario de nuestros 
Sagrados Corazones para encontrarme con todos ustedes y para orar 
e implorar que la humanidad conozca al amor infinito de Dios. 
 
Vivan mis Llamados, queridos hijos.  
 
Mis Llamados son mis manos llevándolos a ustedes por el camino de 
la santidad (Isaías 35, 8) *. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

• Isaías 35, "8. Habrá allí una senda y un camino, vía sacra se la llamará; no 
pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán."  
 
13 de septiembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
DIOS ESPÍRITU SANTO 
 
Pequeña nada, Dios Trino y Uno es todo en ti, y tú, en tu nada, des- 
vaciándote de ti, te das todo a la Santísima Trinidad para que Ella sea en ti. 
 
Es tu nada y tu miseria en las que el Padre se fijó. Tu nada y tu pequeñez 
atrajo la mirada del Padre, y Él entregó tu alma al Espíritu de Dios y al 
Corazón Doloroso e Inmaculado de la siempre Virgen para que, a través de 
ti, pudieran realizar a la humanidad un llamamiento al amor y a la conversión 
y, desde tu pequeña nada, establecer en el mundo la devoción a los 
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.  
 
Yo, el Divino Espíritu te bendigo, pequeña nada. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
15 de septiembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Hijos: 



 
En la Alianza de nuestros Sagrados Corazones el Padre Misericordioso, a 
través del dolor, ha redimido a la humanidad.  
 
El primer pecado causó en los primeros padres dolor y, el dolor, Dios 
lo quiso elevar a la Redención, por eso, mi Hijo Jesús y Yo, unidos en 
un mismo dolor, reparamos el pecado de la humanidad. 
 
Hijitos, por eso, Yo soy Dolorosa, porque a través del dolor me uno a mis 
hijos en la tierra.  
 
Que el 15 de cada mes mediten y oren el Rosario de mis Siete Dolores, 
como está entregado en el Apostolado, meditando mis Dolores 
Corredentores a la luz de los Llamados de Amor y de Conversión. 
 
Oren con el corazón el 15 de mes el Rosario de mis Siete Dolores, como mi 
Apostolado lo enseña y lo ora. 
 
Con mi Doloroso Corazón y con amor maternal los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
15 de septiembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Querido hijo, mi pequeña nada, a través de ti he revelado a la humanidad 
una gracia de mi infinita misericordia. Esa gracia es la Cruz Gloriosa de 
nuestros Sagrados Corazones Unidos, pues en esta Cruz he reunido toda 
la espiritualidad de la Cruz. 
 
Lo que he dicho a mis profetas sobre mi Cruz y las promesas dadas a la 
Cruz se resume en la Cruz Gloriosa de nuestros Sagrados Corazones: mi 
sacrificio redentor, entregado al Padre Tierno y Misericordioso por el 
Corazón de María, para la salvación de los hombres.  
 
Por eso, exaltar mi Cruz y glorificarla es exaltar y glorificar mi sacrificio. Lean 
y mediten, queridos hijos, el capítulo 7 del Libro del Génesis. 
 
Y con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. 



 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
16 de septiembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Mi querido hijo: 
 
Es un deseo de mi Sagrado Corazón Eucarístico que, los quinces de 
cada mes honren el Corazón Doloroso e Inmaculado de mi santa Mamá, 
orando y meditando en el Rosario de los Siete Dolores del Corazón de mi 
Madre, del Apostolado. 
 
Es importante, querido hijo, que, con esta dedicación mensual al Corazón 
Doloroso e Inmaculado de mi Madre, la están honrando en el día de su 
primera aparición como el Corazón Doloroso e Inmaculado el 15 de 
julio. Por eso, cada quince realicen el Rosario de los Siete Dolores con todo 
el corazón, recordando que la Mujer Vestida del Sol ya se ha 
manifestado en el cielo como la Gran Señal: el Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María. 
 
Esta manifestación de mi Madre es el cumplimiento del Libro de 
Apocalipsis.  
 
Honren a mi Madre el quince de cada mes en acción de gracias por sus 
dolores corredentores y su presencia a través de sus apariciones en 
nuestro Jardín y Santuario de Nuestros Sagrados Corazones Unidos. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
19 de septiembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
DIOS PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Mi querido hijo, deseo explicarte la importancia de los quince de cada 
mes.  
 



Un día quince del mes de Julio apareció la Gran Señal de la Mujer 
Vestida del Sol en el cielo. Ese día se cumplió la profecía de Apocalipsis 
12. 
 
También, está unido al misterio de los Dolores de María Corredentora.  
 
Por esa razón, Yo, el Padre Tierno y Misericordioso deseo que el quince 
de cada mes se haga un acto de acción de gracias en honor al Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María por sus apariciones.  
 
Que el quince de mes se conmemore su primera aparición como el 
Corazón Doloroso e Inmaculado, pero siempre teniendo como fiesta 
principal el 15 de julio de cada año.  
 
El quince de mes conmemoraran su aparición orando el Rosario de los 
Siete Dolores del Corazón de María, pues los Dolores de María los han 
dado a luz a ustedes para la salvación. 
 
Hijos míos, comprendan que el Apostolado es un gran plan de salvación 
para toda la tierra y de santidad para toda mi Iglesia. 
 
Yo, el Padre Tierno y Misericordioso por intercesión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María, la Gran Señal aparecida en el cielo, los amo y los 
bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
22 de septiembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Mi querido hijito, pequeña nada de mi Casto y Amante Corazón, el Padre 
Misericordioso te ha llamado al don de la existencia para que, a través del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de mi esposa, Virgen Celestial, y de Dios 
Espíritu Santo fueras entregado en oblación por el Reino de los Sagrados 
Corazones; y para que comunicaras a tus hermanos los últimos Llamados 
de Amor y de Conversión 
 
Pequeña nada de los Tres Corazones, te bendecimos y en esta bendición 
recibe la gracia, siempre nueva, de dar a conocer estos últimos 



anuncios a la conversión; y de encarnar tú mismo los Llamados, 
siendo, también, un Llamado viviente de Amor y de Conversión. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón te bendigo a ti, el más pequeño de mis 
lirios. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
23 de septiembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SAN PADRE PÍO DE PIETRELCINA 
 
Amado hijo, pequeña nada de Jesús Crucificado, el Espíritu Santo, junto al 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María, han hecho de ti una oblación 
para el Corazón de Jesús, y junto a Jesús en ofrecimiento para el Padre 
Misericordioso. 
 
Nuestra Señora y el Divino Espíritu te envían para anunciar el Reino de los 
Dos Corazones de Jesús y de María y a mi se me ha confiado ser tu padre 
espiritual, tu guía, tu intercesor.  
 
Tu vida sea siempre: mostrar a los hombres el camino para que se unan a 
la Alianza de Corazones de Jesús y de María, como ejemplo para amar a 
la Iglesia y, para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. 
 
Yo, tu padre espiritual, San Pío, te bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
26 de septiembre de 2021- LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SANTA MARIAM DE JESÚS CRUCIFICADO 
 
Pequeña nada de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, la Madre 
obteniendo del Padre un don para tu vida, te ha entregado al Corazón de 
Jesús como una pequeña oblación que consuele su Sagrado Corazón. Y el 
Espíritu Santo desde el Corazón de la Madre, es decir, unido a nuestra 
Señora, te han llamado a una misión: demostrar a los hombres que todos 
pueden vivir la Alianza de los Dos Corazones y enseñar el amor a la 
Iglesia.  
 



Se entonces, siempre, el pequeño anunciador de los Dos Sagrados 
Corazones. 
 
Yo, la pequeña Mariam de Jesús Crucificado te bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
28 de septiembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ÁNGEL CUSTODIO DE LA PEQUEÑA NADA 
 
¡Alabados sean los Sagrados Corazones de Jesús y de María! 
 
Querido hermanito, pequeña nada del Corazón de Jesús, la Santísima 
Madre a través del Espíritu Santo hicieron de ti una oblación de consuelo 
para Jesús. Hermanito, transmite siempre al corazón de los hombres los 
Últimos Llamados de Amor y de Conversión. 
 
A través de tu obediencia y fidelidad a esta mision a la que, Nuestra Señora 
con el Espíritu Santo, te han llamado, repara la soberbia de muchos 
corazones que no quieren escuchar al Señor.  
 
Sé siempre, tú mismo, pequeña nada, el Llamado viviente a un cambio de 
vida, por amor a Dios y para bien de la Iglesia de Jesucristo. 
 
Yo, el Ángel Custodio de tu alma te bendigo. 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
29 de septiembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
 
¡Alabados sean los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! 
¡Alabados sean por siempre! 
 
Pequeña nada del Divino Crucificado, al escogerte nuestra Señora, con el 
Espíritu Santo, para que fueras el heraldo del Reino de los Dos Sagrados 
Corazones, te envió para transmitir las últimas advertencias para que el 
corazón del mundo escuche y cambie y regrese a Dios a través de la Iglesia.  
 



Esta causa del Reino de los Sagrados Corazones Unidos, desde el principio 
de la historia de la salvación, el Padre Tierno y Misericordioso me la ha 
confiado a Mí, el Arcángel Miguel, para guiar, defender y proteger al Ejército 
del Corazón de Jesús.  
 
Por lo tanto, el Apostolado de los Sagrados Corazones es un Ejército de 
almas consagradas a Mí, San Miguel.  
 
El Apostolado es el Ejército de San Miguel, Ejército que, con las armas 
espirituales, instaurará el gran Reinado de Jesús y de María.  
 
Antes del Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de la mujer 
Vestida del Sol, primero vendrá el Triunfo del Arcángel San Miguel. El 
Triunfo del Arcángel Miguel presidirá el Triunfo del Corazón de la 
Corredentora. 
 
Los bendigo. ¡¿Quién como Dios?! 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
1 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Mi pequeña nada, el Corazón Doloroso e Inmaculado de mi Madre es quien 
ha conseguido del Padre Misericordioso estas gracias para ti, pero a través 
de ti, para la Iglesia, para los hombres. La gracia de la Alianza de 
Nuestros Dos Corazones, unidos por el Espíritu Santo, que viene al 
encuentro de toda la humanidad. 
 
A través del Apostolado el hombre puede vivir concretamente la Alianza de 
nuestros Dos Corazones, esta Alianza es: ser verdaderos y auténticos 
hijos de mi santa Mamá para ser verdaderos y auténticos apóstoles de 
mi Corazón Eucarístico. 
 
Mi pequeña nada, la petición hecha a santa Margarita, la Devoción de los 
Nueve Primeros Viernes de cada mes, la renuevo ahora contigo, pero le 
doy su pleno cumplimiento y sentido: 
 
La Devoción Perpetua de cada Primer Viernes en honor a mi Sagrado 
Corazón Eucarístico, ya no solo nueve viernes sino perpetuamente, 



así todos conmigo nos ofrecemos al tiernísimo Padre. Pongan en 
práctica, atentamente, este deseo de mi Sagrado Corazón Eucarístico. 
 
En mi Jardín-Santuario de Nuestros Sagrados Corazones Unidos, he dicho 
a mi pequeña nada, que practiquen con fervor, ahora, la Devoción Perpetua 
del Primer Viernes de cada mes. 
 
Lean junto a mi Llamado, en oración, el capítulo 8 del Libro del Génesis. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo 
 
          En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
2 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Queridos hijos: 
 
A través de esta obra de Nuestros Sagrados Corazones Unidos, Dios Padre 
Tierno y Misericordioso ha querido extender a todas las almas la unión de 
amor que el Espíritu Santo ha realizado entre el Hijo y la Madre, de modo 
que desea que toda la humanidad experimente esa alianza amorosa de 
Jesús con las almas, pero a través de mi Corazón. 
 
La Santísima Trinidad quiere establecer en el mundo entero la Devoción a 
mi Corazón Doloroso e Inmaculado, de modo que, desde este Jardín de 
Nuestros Dos Corazones, les digo a mis hijos que: he venido a renovar, 
por pedido de mi Hijo Jesús, la Devoción de los Primeros Sábados. De 
modo, queridos hijos, que los Primeros Cinco Sábados de mes debe 
ser ahora una Devoción Perpetua, cada primer sábado de mes debe 
ser de consuelo y reparación.  
 
Así, a través del Apostolado y de nuestros Llamados de Amor y de 
Conversión: 
 
Los primeros viernes al Sagrado Corazón Eucarístico de mi Hijo Jesús 
y los primeros sábados a mi Doloroso e Inmaculado Corazón deben 
ser, para todos mis hijos, una Devoción Perpetua, es decir, toda su 
vida debe ser una oblación de amor y reparación perpetua. 
 



Mediten en el capítulo 9 del libro del Génesis. 
 
Desde este Jardín del fin de los tiempos donde estoy marcando la frente y 
el corazón de todos mis hijos, los apóstoles de los Últimos Tiempos, les doy 
mi maternal bendición. 
 
3 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Mi pequeña nada, Yo, el Dios Padre Tierno y Misericordioso he renovado 
la Devoción Reparadora de los Primeros Viernes y de los Primeros 
Sábados, en reparación al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y al 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María, en una Devoción Perpetua, es 
decir, una DEVOCIÓN REPARADORA PERENNE. 
 
Así mismo, vengo al encuentro de todos mis hijos, pidiendo y estableciendo 
la Devoción de los Primeros Domingos de cada mes, en adoración y 
reparación a Dios Padre Tierno y Misericordioso, a través de la Corona de 
Dios Padre que te he revelado. 
 
Quiero que mis hijos, frecuentemente, me invoquen con esta joya espiritual 
que hoy te entrego: 
 

SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESUCRISTO, 
HIJO DE DIOS PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO, 

TEN MISERICORDIA DE MI. 
 

Así, mi querido hijo, todos los méritos del Corazón de Jesús, unidos al 
merito infinito del Sacrificio Eucarístico, son ofrecidos a Mi, por ustedes. 
Frecuentemente oren esta jaculatoria.  
 
Lean y mediten el capitulo 10 del Libro del Génesis, junto con mi Llamado 
de Amor y de Conversión. 
 
Yo, el Padre Tierno y Misericordioso los amo y los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
5 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SANTA FAUSTINA KOWALSKA 
 



Pequeña nada del Corazón misericordiosísimo de Jesús: 
 
Es a través de la obra del Apostolado que el misericordioso Jesús está 
realizando el epilogo final.  
 
Toda su mision redentora: desde el Evangelio, la tradición de la 
Iglesia, los grandes santos y profetas del Señor, las reúne como un 
océano infinito de misericordia en su SAGRADO CORAZÓN 
EUCARÍSTICO. 
 
Así, como Él se te ha manifestado y quiere ser conocido, amado y 
adorado. 
 
Es en su Sagrado Corazón Eucarístico y en la alianza de los Dos 
Sagrados Corazones que todo el Llamado de la Divina misericordia 
tiene su cumplimiento final: EL GRAN REINO DEL CORAZÓN 
MISERICORDIOSO DE JESÚS.  
 
Y a ti que te ha enviado, como heraldo de ese gran Reino, a llamar a todos 
los corazones a la unión con Jesús a través de María. 
 
Yo santa Faustina intercedo por todo el Apostolado de los Sagrados 
Corazones Unidos.  
 
Los Llamados son un eco que quieren llamar la atención de la 
humanidad para que regrese a la Iglesia y al Evangelio. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
6 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
¡Alabados sean los Sagrados Corazones de Jesús y de María! ¡Alabados 

sean por siempre! 
 
Pequeña nada del Corazón del Hijo y pequeño confidente de mi Casto y 
Amante Corazón, para estos tiempos el Padre Tierno y Misericordioso tenia 
reservado esta lluvia de gracias para toda la humanidad y para la Iglesia. 
Lluvia de gracias manifestada en la Obra Magna del Sagrado Corazón de 
Jesús: 
  



el “Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos”, 
 
donde el Hijo quiere realizar el gran epílogo final de misericordia. 
 
Por eso, pequeño confidente de mi Castísimo Corazón, a través de los 
Últimos Llamados de Amor y de Conversión y del Apostolado, se 
manifestará la misión de paternidad espiritual de mi Casto y Amante 
Corazón, todo lo que no se ha dicho sobre mi, ahora, por medio de esta 
obra se manifestará. A través del Apostolado se manifestará, a toda la 
humanidad, las glorias de San José.  
 
Exhorta a todos los apóstoles de los Últimos Tiempos: leer junto al Llamado 
de amor y de Conversión el capitulo 11 del Libro del Génesis. 
 
Desde este Aposento de los Sagrados Corazones los bendigo con mi Casto 
y Amante Corazón 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
7 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Amado hijito de mi Sagrado Corazón, cuando el Espíritu Santo y mi amada 
Mamá intercedieron para que el Padre de Misericordia se fijara en tu miseria 
y te llamara por tu nombre, para que tu misión fuera anunciar el Reino 
glorioso de Nuestros Dos Sagrados Corazones y las glorias de mi padre 
san José; también, te tomé como la oblación mas pequeña, pero por ser la 
más pequeña, más querida por mi Corazón, como un alma ofreciente por 
la santidad de todos mis sacerdotes, dentro de este misterio del sacerdocio 
está el santo padre, los obispos y todos los presbíteros. 
  
Eres un alma victima, pero en el amor, para que todos mis sacerdotes sean 
santos apóstoles de mi Sagrado Corazón Eucarístico; pues, también, el 
Apostolado es un ejercito de sacerdotes eucarísticos y marianos, apóstoles 
de mi Corazón, en estos Últimos Tiempos. 
 
Ofrece todas tus pequeñas crucifixiones por amor a la santidad de todos 
mis sacerdotes. 
 



Bendigo a todos mis sacerdotes para que sean anunciadores de mi 
gran reinado eucarístico. 
 
Lean y oren, junto a mi Llamado de Amor y de Conversión, el Capitulo 12 
en el libro del Génesis. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
8 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Mi pequeña nada, me he fijado en tu fragilidad. Tu miseria y tu pobreza han 
inclinado mi amor misericordioso sobre ti. Te tomé de manos de mi santa 
Mamá como mi oblación, para hacer de ti alma víctima. Alma víctima por el 
santo padre, los obispos y sacerdotes, que por amor a ellos te ofreces por 
su santidad de vida. 
 
Hijo, todas las gracias que te he otorgado: mis santas heridas, invisibles 
pero reales en manos, pies, costado, hombro y espalda; las tres espinas 
que he puesto, invisibles pero reales, en tu cabeza; las exudaciones de las 
lagrimas y escarchas de las palmas de tus manos. Pero, sobre todo, la 
gracia más grande que en ti se custodia: la Encarnación del Corazón de mi 
querida Mamá Inmaculada y de mi Corazón Sacratísimo, en tu corazón, 
siendo así uno solo en el amor y uno solo en el dolor. Para que, a través 
de esta crucifixión mística, tú conmigo, nos ofrezcamos al Padre 
Tierno y Misericordioso, por mis sacerdotes, por los bautizados y para 
que la humanidad reciba mi amor. Y todo esto es para que se extienda, 
en toda la creación, el Reinado de la Trinidad Santísima.  
 
Así, mi pequeña cruz y crucificado viviente, ofrécete en reparación e 
intercesión, por amor. 
 
Mi pequeña nada, victima, te bendigo con mi Sagrado Corazón, la victima 
por excelencia. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
9 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 



 
 
El espíritu del Carmelo es el espíritu de las profecías, porque en el Monte 
Carmelo se prefiguró a la Mujer Vestida del Sol en la nube que el profeta 
san Elías contempló. Ese mismo espíritu carmelita, profético, es el espíritu 
de todos los grandes profetas dentro de la revelación publica y en las 
verdaderas revelaciones privadas, por eso eres mi pequeño carmelita. 
 
Jesús te ha concedido llevar las heridas que Él sufrió, en su Pasión 
Redentora, en tu cuerpo, de modo invisible, pero con los efectos reales de 
la ofrenda víctima. 
 
Las tres espinas que coronan tu cabeza: en reparación al amor rechazado 
a conciencia, que sufre el Padre de parte de sus hijos.  
 
Pero la mas grande gracia es la unión de nuestros Dos Sagrados 
Corazones encarnados con el tuyo, en tu pecho, para que seas vivo 
ejemplo de la Alianza de Corazones. 
 
Hijito, por eso eres víctima en los dolores que compartes con Jesús y 
conmigo.  
 
Y las intenciones de este ofrecimiento: 
 

§ Es la santidad de todos los ministros de Jesús: el santo padre, 
obispos y sacerdotes.  

 
§ Y para que toda la humanidad conozca el Amor de Dios.  

 
§ Y por la venida del Reino de los Sagrados Corazones Unidos a 

las almas y a toda la creación. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón te bendigo. Y con mi bendición te 
envío para que transmitas a los hombres los últimos avisos a la conversión.  
 

 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
10 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 



Pequeña nada: 
 
En las brasas del fuego del Espíritu Santo que rodea y corona el Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, allí, te ha puesto mi Hijo Jesús, y Él 
contigo, para que, como incienso quemado por este fuego divino se eleven 
hasta mi ternura de Padre como una oblación. 
 
Hijo: 
 
Ese es tu ofrecimiento como alma víctima: sufrir la Pasión de mi Hijo 
Jesús unido a Él, por todos los sacerdotes, por la Iglesia y para que 
todos los hombres reciban mi inmenso amor. Por estas tres intenciones 
especiales a favor de los hombres, tus hermanos, te ofreces como víctima, 
y para que se extienda en el mundo el gran reinado de los Sagrados 
Corazones Unidos.  
 
Y esta ofrenda es por los planes de Jesús y de María con la humanidad. 
 
Junto a todos tus dolores internos de la Pasión de mi Hijo Jesús, la 
encarnación mística de sus Dos Corazones en tu pecho, la encarnación 
mística de las tres espinas en tu cabeza; te ha desposado mi Hijo Jesús 
poniendo en tu mano izquierda, en tu dedo medio, un anillo con tres 
diamantes rojos, que son los Tres Sagrados Corazones Unidos, este 
anillo te marca como nuestro pequeño sacrificio, para que en los 
corazones de los hombres se conceda la gracia de la Alianza de Jesús 
y María. 
 
 
11 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Pequeña nada: 
 
En el amor del Corazón de la Inmaculada, que es el Fuego del Divino Amor, 
te entrego al Hijo y con el Hijo al Padre, como una oblación y como alma 
victima.  
 
Es a través de Mí, Dios Espíritu Santo, que Jesucristo ha impreso en ti, sus 
divinas heridas en la Cruz, atravesando con el amor: tus manos, tus pies, 
tu costado, tu espalda, tu hombro, tres espinas, rodeadas del Amor Divino, 



en tu cabeza; que reparan por el continuo olvido de la humanidad de la 
presencia de Dios.  
 
Es a través de Mi, el Espíritu Santo, que se ha realizado el prodigio de la 
Encarnación mística del Corazón Divino del Hijo y del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de la Madre, en tu pequeño corazón.  
 
Y es un rayo del Fuego Divino el que te ha marcado con este anillo6, 
invisible pero real, que representa tu Alianza con los Tres Corazones. Es 
un anillo dorado que representa la gloria y las tres perlas rojas o diamantes 
rojos que representan los Tres Corazones. A ti siempre se te ha dado la 
gracia de verlo, algunos otros hermanos lo verán como muestra de una 
manifestación de Dios para ellos.  
 
Pero todas estas gracias que te han sido dadas vienen por Mí, el 
Espíritu Santo, y para que tú des testimonio de vivir en la Alianza de 
Amor en Jesús y María, y que toda la humanidad, a través de estos 
Últimos Llamados y a través del Apostolado, pueda vivir la Divina 
Alianza.  
 
Es en Jesús y María que la humanidad entera podrá reconocer el Amor 
del Padre. 
 
Y desde este Refugio del Amor Divino de los Dos Corazones te bendigo y 
bendigo a todos los que acojan estos Últimos Llamados a la conversión. 
 
Y junto a Nuestra Señora te presentamos al Padre como victima oblativa:  
 

o Por la santidad de todos los ministros de Dios: el Santo Padre, 
obispos y sacerdotes.  
 

o Para que el mundo reciba el amor del Corazón de Dios.  
 

o Y, por la venida del Reino de los Sagrados Corazones.  
 
Por estas tres intenciones especiales ofreces tu crucifixión espiritual con 
Jesús, en Jesús, para el Padre, y bien de toda la Iglesia y de tus hermanos.  
 
Por eso, no solo con las palabras sino también con la vivencia transmites 
el Llamado de Amor, el último aviso a la conversión. 

 
6 Llamado de Amor y Conversión 13 de mayo del 2020 



 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 
12 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
 

 ¡Alabados sean los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! 
¡Alabados sean por siempre! 

 
Amado hermanito: 
 
El Espíritu Santo, al configurarte con Jesús con sus santas heridas, te ha 
concedido la gracia más insondable en el camino hacia la santidad que es: 
la encarnación mística del Corazón de Jesús y del Corazón de la Virgen 
Inmaculada en tu corazón. Esta encarnación mística la realiza el Espíritu 
Santo mediante el desposorio espiritual, eso representa el anillo místico que 
Jesús, un día, te entregó. 
 
Como fruto de esta mística encarnación brotan de las palmas de tus manos 
las divinas lagrimas de sus Dos Corazones. Las lagrimas derramadas por 
Jesús y Nuestra Señora, un día, en el Calvario, y continuamente, ahora, 
como están en ti, brotan de ti, como señal visible de la encarnación mística.  
 
Esta sudoración, en las palmas de tus manos, de sus divinas lagrimas, 
vienen marcadas con el brillo de la escarcha, como señal del rocío del 
Espíritu Santo.  
 
Por medio de la sudoración de las lagrimas de Jesús y de María en las 
palmas de tus manos, Jesús y la Inmaculada Madre quieren hacer prodigios 
en sus hijos, como señales que muestren la presencia de Dios en estos 
Últimos Llamados de Amor y de Conversión. 
 
Por eso, tus hermanos que reciban la sudoración de las lagrimas 
escarchadas, reciben la gracia de los Corazones de Jesús y de María; 
para ellos, y también para los objetos de piedad. 
 
Querido hermanito: 
 



Éstas son señales para que acompañen la predicación. Toda la obra 
del Apostolado, iniciándose desde tu vida, es un continuo Llamado a 
regresar a Dios a través de María. 
 
Yo, el Arcángel San Miguel, acompañado de tu Ángel Custodio, te bendigo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
13 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Querido hijo, pequeña nada de nuestros Sagrados Corazones: 
 
El Espíritu Santo es quien ha hecho que tu compartas la crucifixión 
conmigo. Este mismo Divino Espíritu ha encarnado nuestros Dos 
Corazones en el tuyo y ha dejado una señal invisible, pero real, como es el 
anillo de la Alianza; y como fruto físico de todas estas gracias, la sudoración 
de escarcha en las palmas de tus manos. Esta sudoración son nuestras 
lagrimas que se derraman por todos los pecadores. 
 
Querido hijito deseo que transmitas a mi Apostolado: el deseo que, cada 
13 de octubre sea un ENCUENTRO MUNDIAL DE ORACIÓN Y 
REPARACIÓN EUCARÍSTICA Y MARIANA. 
 
Que el 13 de octubre de cada año, para mi Apostolado, el Ejército 
Eucarístico y Mariano, sea el día de la Gran Cruzada de Reparación y 
que, pudiéndose reunir físicamente oren y reparen en este día, porque 
el 13 de octubre es el día profético de la Corredención de mi Madre 
María y del Reinado Eucarístico de mi Sagrado Corazón.  
 
Por lo tanto, este día tan especial, deseo que siempre se reúnan a orar, a 
ofrecerlo, y realizar esta Gran Cruzada de Amor por Jesús y María.  
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
14 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 



 
Pequeña nada de mi Sagrado Corazón Eucarístico: Es por el amor que tu 
sufres mi pasión y en el Espíritu Santo hemos sido unidos en la Cruz de 
Amor, donde Yo sufro en ti, haciendo tu alma víctima. 
 
Recuerda, querido hijo, que tu victimación es por tres intenciones 
especiales:  
 

• La santidad de todos los sacerdotes: el Santo Padre, obispos y presbíteros.  
 

• Para que el mundo conozca el amor infinito de Dios.  
 

• Y por la venida del Reino de nuestros Sagrados Corazones Unidos.  
 
Y así, la encarnación mística te hace participar de todos mis dolores y de 
los de mi amada Mamá. 
 
Querido hijo, con el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por medio del 
Apostolado, quiero hacer de mis sacerdotes apóstoles de  
Nuestros Sagrados Corazones. 
 
Mi pequeña victima, mi Corazón Eucarístico te bendice. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
15 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Queridos hijos: Hablo a sus corazones con amor de madre y los invito a 
comprender el gran misterio en la obra de nuestros Sagrados Corazones 
Unidos: el Apostolado es la multitud que llevaban escrito, en las 
frentes, el nombre del Cordero y el Cordero es Jesucristo. El Cordero 
del Apocalipsis encierra el misterio del Sagrado Corazón Eucarístico 
de Jesús. El Cordero es la Eucaristía. La Eucaristía es el Cordero. 
 
La Mujer Vestida del Sol que aparece en el cielo, dando al Hijo, es mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón. Así, como me aparecí, la primera vez, 
en este santo lugar, di cumplimiento a esta hermosa profecía. 
 



Queridos hijos, Yo soy la Mujer Vestida del Sol, soy la que viene a 
presidir el triunfo del Cordero de Dios.  
 
Queridos hijos, los exhorto, nuevamente, a comprender la urgencia de 
escuchar y atender estos Últimos Llamados de Amor y Conversión. Y, por 
medio de la oración, y de la meditación de los Llamados, comprender que, 
la Mujer Vestida del Sol está entre ustedes y con ustedes y se ha dado 
a conocer como el Corazón Doloroso e Inmaculado de María.  
 
Con amor maternal los bendigo. 

 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
16 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 

En el principio el Padre Eterno creó un Jardín. El Jardín símbolo de la 
Creación. 
 
En este Jardín, en esta Creación, creó dos corazones, el de los primeros 
padres. Pero incitados por la antigua serpiente y, también, desde la libertad, 
desobedecieron. Y el pecado y la muerte entró a los hijos de los hombres. 
 
En este Final de los Tiempos, Dios Padre Tierno y Misericordioso deseó se 
construyera un jardín. Y establecer en este Jardín los Sagrados 
Corazones: de la Madre, como Nueva Eva; y del Hijo, como Nuevo 
Adán.  
 
Y, A TRAVÉS DE LA UNIDAD, EN EL AMOR Y EL DOLOR, DE LA CRUZ 
QUE SALVA, ESTOS DOS SANTOS CORAZONES REPARAN EL 
PECADO DE LA HUMANIDAD. 
 
Y estos Dos Santísimos Corazones, DESDE ESTE JARDÍN DE LOS 
ÚLTIMOS TIEMPOS, LLAMAN A LOS HOMBRES A UNIRSE A ESTA 
ALIANZA DE AMOR, Y REPARAR. 
 
ESTA ALIANZA DE AMOR, ESTA ESPIRITUALIDAD DE LOS 
SAGRADOS CORAZONES UNIDOS, ES EL CAMINO HACIA LA 



SANTIDAD DE LOS HOMBRES Y LA RENOVACIÓN DE TODA LA 
CREACIÓN. 
 
Desde este Jardín de Jesús y de María, con amor maternal, los bendigo. 
 

 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
17 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Adán y Eva con su libertad y su entendimiento decidieron desobedecerme. 
La desobediencia es igual a la no correspondencia del amor. Entonces, 
estas dos creaturas no correspondieron a mi divino amor.  
 
Dos corazones y un jardín en el principio de la historia de la salvación. 
Y en este final de los tiempos: Dos corazones y un nuevo Jardín.  Y el 
Árbol de este Jardín es la Cruz. Y el fruto de este árbol es la redención. 
 
Los Sagrados Corazones de Dios Hijo y de María Inmaculada están 
ahora reparando el pecado de la humanidad y reuniendo, a través del 
Apostolado, al Ejército Eucarístico y Mariano que, formando un 
Cenáculo de Oración Universal pedirán la venida del Reino del Espíritu 
Santo. Y este gran Pentecostés transformará y renovará toda la 
Creación y a todo hombre. 
 
Por eso, QUIEN ESCUCHA LOS ÚLTIMOS LLAMADOS DE AMOR Y DE 
CONVERSIÓN, Y VIVE EL ESPÍRITU DEL APOSTOLADO PARTICIPA 
DE ESTA RENOVACIÓN QUE, A TRAVÉS DE JESÚS Y DE MARÍA, YO, 
EL PADRE ETERNO, ESTOY REALIZANDO. 
 
Y, desde este Jardín de los Sagrados Corazones Unidos les doy mi 
bendición tierna y misericordiosa, 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 

3 de noviembre de 2021- LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS  



 
(Cuarto Aniversario de la Encarnación Mística de los Dos Sagrados 
Corazones en el instrumento) 
 
Mi pequeña nada, hoy se cumplen cuatro años de haber recibido, por 
misericordia, la Encarnación de mi Sagrado Corazón y del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de mi Mamá Celestial en tu pequeño corazón. 
 
El Espíritu Santo es quien ha realizado esta prodigio. Él, que unió mi 
Corazón con el Corazón de mi amada Madre y nos hizo un solo Corazón, 
nos une a ti y a ti te une a nosotros. De modo, hijito, que nuestros Dos 
Corazones encarnados en el tuyo son un único Corazón. Por eso los latidos 
de nuestros Dos Corazones siempre son un latido con tu pequeño corazón. 
 
Mi pequeño profeta, es el Espíritu Santo quien ha realizado tan grande 
prodigio de unir nuestros Dos Corazones con el tuyo, y ser un solo y único 
Corazón. Y fruto de esta Encarnación mística es: morir totalmente a ti para 
que viva totalmente Yo. 
 
Nuestros Dos Corazones Encarnados en el tuyo te bendicen y te aman. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

  
8 de noviembre de 2021- LLAMADO DE AMOR Y DE CONVERSIÓN DE 
DIOS PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Querido hijo: El Corazón de Jesús y el Corazón de María son los Dos 
Sagrados Corazones que reparan el pecado original de los dos 
corazones de los primeros padres. 
 
Los primeros padres, Adán y Eva, serían mis testigos de mi Amor 
Misericordioso, pero el pecado cortó la comunión de la gracia con estos dos 
corazones. 
 
Por eso, en estos Últimos Tiempos, envío a los Dos Sagrados 
Corazones que se han convertido en los dos testigos de mi Amor 
Tierno y Misericordioso. 
 
Con la obediencia del Hijo, con el Fiat de la Madre, Ellos son, ahora, 
mis Dos Testigos. 



 
Por eso, ¡escuchen! la predicación de los Dos Testigos, que son los 
Llamados de Amor y de Conversión. 
 
Oren y mediten mi Llamado de Amor junto al Capítulo 13 del Libro del 
Génesis. 
 
Yo, Dios Padre Tierno y Misericordioso, a través de mis Dos Testigos: el 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y el Doloroso e Inmaculado Corazón 
de María, los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

10 de noviembre de 2021 – LLAMADO DE AMOR Y DE CONVERSIÓN 
DEL CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Queridos hijos: Así como el Padre Tierno y Misericordioso por medio de los 
primeros padres quiso mostrar su amor infinito a las criaturas, pero esta obra 
misericordiosa encontró la rebelión de aquellos dos primeros corazones. Así 
el Padre siempre permaneció fiel a este, su deseo: mostrarse como 
Dios Misericordioso.  
 
Por eso los Sagrados Corazones de la Madre y del Hijo son ahora los 
Testigos de esta misericordia infinita y con los Llamados de Amor y de 
Conversión quieren acercar a los hombres al Amor Misericordioso. 
 
A través de esta Alianza de los Dos Corazones, de la cual el Padre 
Eterno, a mí, me hizo custodio y protector, el mundo podrá conocer el 
designio del Corazón del Padre y es: que todos sus hijos, a través de 
esta Alianza de los Sagrados Corazones vivan en comunión de amor 
con Él. 
 
Mediten en el capítulo 14 del Libro del Génesis.  
 
Con mi Casto y Amante Corazón, el primer corazón que a través de Jesús 
y María vivió la eterna comunión con Dios Padre Tierno y Misericordioso, los 
bendigo como padre y protector. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 



14 de noviembre de 2021 – LLAMADO DE AMOR Y DE CONVERSIÓN 
DE DIOS PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO. 
 
Mi pequeña nada, es a través de los Sagrados Corazones, que permanecen 
unidos en el Espíritu Santo, que vino a la humanidad la Redención.  
 
La Virgen Inmaculada, con su Fiat, se hizo camino para que el Hijo Redentor 
viniera al encuentro de los hombres.  
 
Por eso, la Inmaculada es CORREDENTORA, ES DECIR: ES 
COLABORADORA CON EL HIJO REDENTOR.  
 
Pero este misterio Corredentor esta totalmente unido al Hijo Redentor. Y, es 
por el Hijo y depende del Hijo la Corredención de la Madre. Sus Dos 
Sagrados Corazones obedecieron con amor mi plan de salvación en 
reparación por la desobediencia de los primeros padres y de todo el género 
humano. 
 
Acójanse a esta devoción de salvación: los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María. 
 
Yo, el Padre Tierno y Misericordioso, los exhorto a meditar en el Capitulo 15 
del Libro del Génesis. 
 
Los amo y los bendigo. 
 
19 de noviembre de 2021 – LLAMADO DE AMOR Y DE CONVERSIÓN 
DEL SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS. 
 
Querido hijo, apóstol de Nuestros Sagrados Corazones Unidos, Nuestros 
Sagrados Corazones fueron Unidos por el Padre Tierno y Misericordioso. 
  
Esta unión realizada por el Padre, a través de la profecía de la mujer que 
con su Hijo aplastaría la cabeza de la serpiente, es la reparación de la 
confusión, de la rebelión, y del rechazo del Amor Divino causado por los 
primeros padres y seguido por todo el género humano.  
 
Por eso nuestros Dos Sagrados Corazones vienen como Testigos de la 
Misericordia del Padre, y a través de estos Últimos Llamados de Amor y de 
Conversión, unirlos a esta Alianza de Amor para reparación y santidad del 
pueblo de Dios.  



 
Nuestros Dos Sagrados Corazones los exhortan a leer y a meditar, junto a 
nuestro Llamado de Amor y de Conversión, en el capítulo 16 del Libro del 
Génesis. 
 
Mi Sagrado Corazón Eucarístico, el Cordero que aparece en Apocalipsis los 
ama y los bendice. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
21 de noviembre de 2021 – LLAMADO DE AMOR Y DE CONVERSIÓN DE 
DIOS PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO. 
 
 
Yo Soy el Dios de todo consuelo, y mi amor misericordioso siempre otorga 
todos los medios para la salvación de mis creaturas. El gran medio de 
salvación es el Sagrado Corazón Eucarístico de mi Divino Hijo Jesús.  
 
Él, desde la Cruz, reina en el Universo. Y, es su Reinado Eucarístico, el 
Reinado Sacrificial, el que transformará a la Creación entera.  
 
El gran Sacrificio Perpetuo se establecerá como centro de todos los 
corazones y el Sagrado Corazón Eucarístico, entonces, reinará. 
 
El Apostolado es la Obra Magna, porque la obra principal de éste, mi 
ejército, es proclamar el gran Reinado Eucarístico del Corazón de mi 
Hijo Divino.  
 
El Apostolado es el Ejército de Cristo Rey y de María Reina. 
 
Yo, su Dios y Padre Tierno y Misericordioso los ama y los bendice. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
21 de noviembre de 2021 – LLAMADO DE AMOR Y DE CONVERSIÓN DE 
DIOS PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO. 
 
 



Yo Soy el Dios de todo consuelo, y mi amor misericordioso siempre otorga 
todos los medios para la salvación de mis creaturas. El gran medio de 
salvación es el Sagrado Corazón Eucarístico de mi Divino Hijo Jesús. 
Él, desde la Cruz, reina en el Universo.  
 
Y es su reinado Eucarístico, el reinado sacrificial el que transformará a 
la Creación entera. El gran Sacrificio Perpetuo se establecerá como 
centro de todos los corazones y el Sagrado Corazón Eucarístico, 
entonces, reinará. 
 
El Apostolado es la Obra Magna, porque la obra principal de este mi 
ejército, es proclamar el gran Reinado Eucarístico del Corazón de mi 
Hijo Divino.  
 
El Apostolado es el Ejército de Cristo Rey y de María Reina. 
 
Yo, su Dios y Padre Tierno y Misericordioso los ama y los bendice. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
23 de noviembre de 2021 – LLAMADO DE AMOR Y DE CONVERSIÓN DE 
SAN PADRE PIO DE PIETRELCINA 
 
 
Querido hijo de los Sagrados Corazones:  
 
La espiritualidad de los Corazones Unidos de Jesús y de María es una 
espiritualidad de alianza.  
 
La primera y perfecta alianza es la unión entre el Corazón del Hijo-Dios 
con el Corazón de la Madre Inmaculada.  
 
El Casto y Amante Corazón de San José, con la asistencia del Espíritu 
Santo, vivió esta Alianza y, Él es camino y ejemplo para unirnos, 
también nosotros, a los Sagrados Corazones de Jesús y de María.  
 
Y, a través de estos Últimos Llamados de Amor y de Conversión pueden 
unirse, haciendo vida los Llamados, a esta Alianza Divina. 
 
Yo, el Padre Pio de Pietrelcina también, en mi vida sacerdotal, religiosa 
y de fiel hijo de la Iglesia, viví esta Alianza con los Corazones de Jesús 
y de María. 



 
Yo intercedo por todos para que, escuchando los Llamados, comiencen a 
vivir la espiritualidad de los Corazones Unidos que es la unión de Jesús 
y de María abriéndose como puerta de gracia y misericordia a todos.  
 
Los bendigo: 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

24 de noviembre de 2021 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
 
¡Alabados sean los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María! 
 
Queridos hijos de mi Casto y Amante Corazón: 
 
La Alianza de Salvación que Dios Padre Tierno y Misericordioso ha 
designado para la redención del mundo. Es la unión del Corazón del Hijo-
Dios con el corazón de su Madre y creatura, a través de la Madre, Dios se 
hizo hombre y uniéndose al corazón humano de su Madre levantó la dignidad 
del genero humano.  
 
Por eso ser devotos de los Sagrados Corazones Unidos es participar de esta 
alianza salvífica. La devoción a estos Sagrados Corazones es una devoción 
de salvación. 
 
Amados hijos, cuando el mundo entero pueda conocer la urgencia de aceptar 
esta alianza de Corazones en sus vidas -alianza concretizada en el 
Apostolado- habrá verdadera conversión. El Apostolado es esta Alianza 
Divina de Jesús con su Madre en apertura para todos los hombres. 
 
Sigan mi ejemplo, el primer corazón en decir Fiat a esta alianza, y vivirla 
entregándome a Jesús por María y entregándome a María por Jesús. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 



27 de noviembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Querido hijito de mi Doloroso e Inmaculado Corazón: 
 
Yo soy la Mujer del Apocalipsis. Soy la que Vestida de Sol antecede el 
Reino del Cordero Glorificado.  
 
Hijito: 
 
Con mi manifestación como el Corazón Doloroso e Inmaculado, Dios Padre 
Tierno y Misericordioso quiere renovar todas las gracias que a través de mí 
ha dado al mundo.  
 
Por eso, en estos Últimos Llamados de Amor y de Conversión, todos los 
auténticos mensajes que como Madre les he transmitido, serán recordados, 
para su conversión, una ultima vez, a través de mis Llamados.  
 
Por eso, decídanse en vivir mis Llamados de Amor y de Conversión y de 
centrar sus vidas en la espiritualidad de los Sagrados Corazones Unidos. 
 
La Medalla Milagrosa es precursora de esta gran Devoción de nuestros 
Corazones Unidos.  
 
En la Medalla Milagrosa se esconde: 
 

• En la Jaculatoria, el misterio de María Inmaculada.  
• Y en el Corazón traspasado, bajo la Cruz, el misterio de mis Dolores 

Corredentores. 
 
La Medalla Milagrosa esconde el gran misterio de nuestros Sagrados 
Corazones Unidos. 
 
Este sacramental, que en su momento di a mi hija santa Catalina, tiene su 
pleno cumplimiento en el Escapulario de nuestros Sagrados Corazones 
Unidos, que, ahora, se les ha entregado. 
 
La Medalla Milagrosa es precursora del gran Escapulario de nuestros 
Sagrados Corazones para estos Últimos Tiempos.  
 



Por eso, en este Jardín de nuestros Sagrados Corazones, con nuestras 
manifestaciones a través del Apostolado TODO SERÁ RENOVADO EN EL 
CORAZÓN DE CRISTO, Y TODO TOMA SENTIDO Y CUMPLIMIENTO.  
 
Por eso, hijitos, nuevamente los exhorto: vivan, oren y mediten con los 
Llamados de Amor y de Conversión. 
 
Mi Corazón Doloroso y Concebido sin pecado por el Espíritu de Dios, los 
bendice.  
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
1 de diciembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Querido hijo: Mi Casto y Amante Corazón siempre ha estado presente 
en la historia de salvación de manera silenciosa, un silencio de 
contemplación: contemplar la Alianza de los Dos Sagrados Corazones 
de Jesús y de María. Y un silencio de anonadamiento, de hacerme 
pequeño y nada para que Jesús a través de María fuera todo en mí. 
 
Por eso, como el Casto y Amante Corazón, revelo en Divina voluntad 
la plenitud de la Devoción Josefina: ser hijos de mi Casto y Amante 
Corazón.  
 
En este tiempo, querido hijo, y a través de los Llamados de Amor y de 
Conversión se hablará, se manifestará, se mostrará a todos los hombres 
las glorias del Casto y Amante Corazón de San José. No solo como el 
custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María sino también 
como el primer apóstol de estos Dos Corazones. 
 
Deseo que mi Llamado de Amor y de Conversión sea meditado unido a la 
lectura del Capitulo 17 del Libro del Génesis. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón, que también se manifestó en Mettenbuch 
junto a Nuestra Señora, los amo y los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 



2 de diciembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Querido hijo de mi Sagrado Corazón Eucarístico: mi Apostolado es una 
vertiente de mi Sagrado Corazón traspasado. Es un camino de 
santidad donde la oración y la reparación los une a mi Sagrado 
Corazón Eucaristía: el acto de reparación más sublime. 
 
Hijito: mi apostolado es una obra sacerdotal, es una obra para los 
sacerdotes.  
 
He venido con mi Madre a reunir un gran Ejército Sacerdotal: 
sacerdotes eucarísticos e hijos amantes de mi amada Mamá. 
Sacerdotes de Nuestros Sagrados Corazones Unidos en estos Últimos 
Tiempos.  
 
Mi Apostolado también es una Cruzada Sacerdotal. A mis sacerdotes 
que escuchen mis Llamados y vivan la Alianza con Nuestros Dos 
Sagrados Corazones en la espiritualidad del Apostolado, les prometo 
la santidad y abundantes frutos salvíficos de almas. 
 
Y tú, hijito, eres la pequeña nada que se ofrenda junto con mi Madre 
Inmaculada por todos los sacerdotes: el Santo Padre, Obispos y 
Presbíteros. 
 
Con mi Sagrado Corazón de Eucaristía y de Sacerdote les bendigo. 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
4 de diciembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Queridos hijos: 
 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado por Voluntad del Padre Tierno y 
Misericordioso se acerca a ustedes, para transmitirles a través de Mí 
sus palabras llenas de amor, de misericordia, de consuelo y de paz. 
 
Queridos hijos: 
  



Cada Primer Sábado es un encuentro del mundo con su Madre. 
 
Cada Primer Sábado mi Hijo me envía a darles mi amor, mi bendición 
y mi llamado maternal.  
 
Cada Primer Sábado de mes debe ser para ustedes un motivo de 
encuentro y de alegría de los hijos con su Madre.  
 
Cuando todos mis hijos comprendan la importancia de mis 
apariciones en este lugar que tanto amo, el Primer Sábado de cada 
mes, entonces mis hijos encontrarán la paz y vivirán los deseos de 
Nuestros Sagrados Corazones Unidos. 
 
Yo, la Mujer del Apocalipsis, la Mujer Vestida del Sol, los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
7 de diciembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
 
Pequeña nada de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, la 
obra del Espíritu Santo en la Inmaculada Concepción de Nuestra 
Señora es la realización plena del plan de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso, la Mujer que aplastará la cabeza de la serpiente: María. 
Con el poder del Espíritu Santo aplasta a Satanás, porque solo con 
María el Espíritu Santo puede realizar grandes prodigios. Por eso, es 
con María que el Espíritu Santo realizó la Obra Magna del Sagrado 
Corazón Eucarístico de Jesús: el Apostolado. 
 
Esta Obra es una obra de María Inmaculada y del Espíritu de Dios. 
 
Ser apóstol de los Dos Corazones en este fin de los tiempos es ser 
apóstol de María Inmaculada y del Espíritu Santo. 
 
Yo, el Arcángel San Miguel, los exhorto a leer el Capitulo 18 del Libro del 
Génesis. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
8 de diciembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 



 
Queridos hijos: 
 
El Dogma de la Inmaculada Concepción esta totalmente unido al 
Dogma de la Corredención y Mediación de Nuestra Señora.  
 
Dios la hizo Inmaculada, es decir, limpia y sin pecado, para venir a 
través de Ella a nosotros. Y esta colaboración de María, unida al 
Ministerio Redentor del Hijo, por el Espíritu Santo se hace la 
Corredentora, con el Hijo, por los hombres. 
 
Este día de Gracia: el Dogma de la Inmaculada Concepción abre las 
gracias de la Corredención y Mediación de María. Por eso, cada año, el 
día de la Inmaculada Concepción, a las 12:00, estas grandes gracias son 
derramadas en la humanidad. 
 
Por lo tanto, cada 8 de diciembre, a las 12:00, honren a Nuestra Señora, 
porque es la Hora de la gran Misericordia de María para con la 
humanidad. 
 
El Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, el Doloroso y e Inmaculado 
Corazón de María y mi Casto y Amante Corazón los bendecimos. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
20 de diciembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
DIOS ESPÍRITU SANTO 
 
Pequeña nada de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María:  
 
El Padre Tierno y Misericordioso, desde la Creación del mundo, ha deseado 
el amor de la creatura y, para amarlo ha dado la libertad, para que cada 
hombre y mujer lo amen con la libertad. Es decir, con la decisión voluntaria 
para amarlo. 
 
Desde que la creatura, por la desobediencia, que es la no correspondencia 
al amor eterno del Padre, Dios ha utilizado todo medio para acercar a la 
creatura a Él. Pero todo medio, toda manifestación, toda Epifanía, toda 
profecía se ha de resumir en la Alianza de Amor de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María. Alianza de la cual, Yo, el Espíritu 



Santo fui el gran hacedor: engendrar en María al Verbo, unir sus 
Corazones para reparar el pecado de los hombres. 
 
Vivir esta Alianza, aceptar este Llamado y poner en practica los 
Llamados de Amor y de Conversión son un acto de amor reparador y 
a la vez un camino de santidad. 
 
Yo, el Espíritu Santo, que soy la misma unión entre el Hijo Dios y la 
Virgen Inmaculada, los exhorto a vivir esta Alianza.  
 
Junto a mi Llamado de Amor mediten en el Capitulo 19 del Libro del 
Génesis.  
 
El Divino Espíritu Santo con Amor Divino los bendice. 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
26 de diciembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
DIOS PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Pequeña nada de los Sagrados Corazones Unidos: 
 
El REINADO DEL AMOR DIVINO ES EL REINADO DEL CORAZÓN DE 
CRISTO, porque JESÚS ES EL AMOR DIVINO HECHO HOMBRE. 
 
Yo, el Padre Tierno y Misericordioso envié al AMOR MISMO a la tierra en 
la persona del Hijo Redentor para enseñar a todos mi verdadera voluntad: 
LA CARIDAD. Solo el AMOR puede renovar el corazón del mundo y el 
centro del AMOR es el Sagrado Corazón Eucarístico de mi Hijo Jesús. Por 
eso, la vocación del Apostolado es el AMOR, SER EL AMOR DEL 
CORAZÓN DE JESÚS Y DE MARÍA EN LA IGLESIA Y EN LA 
HUMANIDAD. 
 
Queridos hijos, mediten con el corazón, verdaderamente, cada 
Llamado de Amor y de Conversión. 
 
Yo Dios Padre Tierno y Misericordioso, junto a la Sagrada Familia: Jesús, 
María y José los bendigo. 
 



En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
30 de diciembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Pequeña nada de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
 
Es importante tener presente que esta Obra de los Últimos Tiempos 
es también una Obra Sacerdotal.  
 
Necesito sacerdotes apóstoles de nuestros Sagrados Corazones para 
que, semejantes al Evangelista San Juan transmitan a los hombres los 
deseos profundos de mi Corazón Eucarístico. Sacerdotes que prediquen 
la verdadera devoción a nuestros Sagrados Corazones Unidos. 
 
Mi Apostolado es un apostolado sacerdotal. Yo prometo que los 
sacerdotes que ‘hablen’ de Nuestros Sagrados Corazones tendrán el 
Don de convertir almas. Es a través de mi Santa Mamá que el 
sacerdote me puede dar aún más almas. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico y Sacerdotal los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 


