
LLAMADOS DE AMOR Y DE CONVERSIÓN Y LUISA 
PICARRETA 

 

 

Patrona del Apostolado de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María. 

Madre espiritual de Manuel de Jesús 

El Don de vivir en la Divina Voluntad en los escritos de Luisa Piccarreta, es 

una enciclopedia dada por el Cielo a la Sierva de Dios, son las experiencias 

místicas recibidas durante su vida y son una espléndida  guía para el 

entendimiento de la Divina Voluntad y la razón de vivir en ella, pues es el 

retorno de la criatura al orden, al lugar y al propósito para el cual fue creada 

por Dios, así como al entendimiento cabal de lo que es ser alma víctima. 



Todos somos llamados a vivir en la Divina Voluntad, todo apóstol de los 

Últimos Tiempos debe buscarlo con intensidad.1 

 

3 de mayo de 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Mis hijos formados en mi Santísimo Vientre cumplen la Divina Voluntad de 
la Santísima Trinidad.  
 

La Santa Madre:   

Hijitos, mis hijos cumplen con la Santísima Voluntad del Divino Querer, es 
por eso que el Padre se complace en ellos.  
 

Miren hijos míos, cuando un alma cumple la Santísima Voluntad, se llena 
de luz, que significa la presencia de la Santísima Trinidad en esa alma, y 
la llena de amor. Amor, porque esa es su esencia, solo con amor a la 
Santísima Trinidad se cumple, hijos míos, el amor a la Santa Voluntad. 
  

Muchos de mis hijos preguntan ¿cuál es la Voluntad de Dios para mí? Yo 
les contesto mis niños: Amar a Dios sobre todo y todos, y amor a tus 
hermanos como a ti mismo, en esto radica la base, la roca, el baluarte, el 
pendón de la Santísima Voluntad. 
  

La voluntad del Padre sobre sus hijos es el amor. Amor sacrificado, amor 
entregado, amor anonadado, amor en oblación.  
 

 
1 Diario - 36 volúmenes manuscritos 
Fueron escritos del 28 de febrero de 1899 al 28 de diciembre de 1938. El primer volumen es 
una autobiografía espiritual de la Sierva de Dios. Los otros 35 son narraciones de diálogos 
que tuvo con el Señor y cuyo tema es la «Divina Voluntad» y de como ella quiere reinar en 
medio de las criaturas. Jesús mismo le sugerirá el título: “El reino de mi Divina Voluntad en 
medio de las criaturas. Libro de Cielo. La llamada a la criatura para que regrese al orden, a su 
puesto y a la finalidad para la cual fue creada por Dios” (vol. XIX – 27 de agosto de 1926). 
 



Mis hijos, mis verdaderos hijos, los que realmente nacen del Santísimo 
Vientre, son aquellos que se complacen en cumplir la Voluntad del Padre, 
aquellos que sin entender se sumergen en su misericordia. 
  

Yo, vuestra santa Mamá, mis niños, no comprendí bien el anuncio del Ángel 
(Lucas 1, 26-38) pero me anonadé en la Santísima Trinidad, en su Divino 
Querer y eso fue mi alimento y sostén, cumplir la Divina Voluntad del Padre 
en el Fiat. Así que mis niños, verdaderamente míos, dicen el Fiat a la 
Voluntad del Padre no importa lo que ello implique: renuncias, sufrimiento, 
dolor. 
  

La Voluntad de la Santísima Trinidad está viva y presente en la Sagrada 
Escritura, en la Santa Doctrina y en la enseñanza de los apóstoles de la 
Iglesia de mi Hijo, de mi grey. 
 

Yo, Madre de la Divina Voluntad, les enseñaré a cumplir con amor, 
negación, oración.  
 

Les pido, mis niños, que crezcan en amor y obediencia a la Santísima 
Voluntad de la Santísima Trinidad, crezcan sumergidos en mi Amor.  
 

Amén.  

20 de junio de 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Mi Castísimo Corazón de padre, anhela que los hombres se enamoren de 
Dios. Enamorarse de Dios es amarlo sobre todas las cosas, confiar en Él, 
creer que es un Padre Providencial, y que las alegrías y las tristezas que Él 
permite que sus hijos vivan son para el bien de sus mismos hijos.  
 
Amar a Dios es creer que es un Dios de amor y que de su Corazón 
solamente fluye una eterna Fuente de Amor.  
 
La humanidad cada día está empeorando más. Las familias cada vez se 
destruyen y se dividen más. Los jóvenes y los niños cada vez se confunden 
más. Porque la humanidad entera ha quitado su atención en el Amor del 
Crucificado.  
 



Queridos hijos, cuando Yo estuve en la tierra era un joven normal, trabajaba, 
oraba, pero cada día trataba de experimentar el Amor de Dios, en todo 
momento mi pensamiento estaba centrado en el Amor de Dios y aunque 
satanás me dijera que Dios no me amaba, nunca caí en su tentación.  
 
Hijos:  
Es necesario de que mediten más en el Amor de Dios, el mundo se está 
destruyendo por falta de amor, y el único amor que puede salvarlos es el 
Amor de Dios, que ya ha sido entregado a ustedes en el Corazón de Jesús. 
 
Queridos hijos, Yo, San José: un hombre de trabajo y de casa, un hombre 
de oración y de familia, un hombre de fe y de vida ordinaria; los exhorto, 
piensen más en el Amor de Dios, crean más en el Amor de Dios.  
 
Queridos hijos, es urgente y necesario que cada corazón se ocupe en 
pensar más en el Amor de Dios y orar al Espíritu Santo, implorando, que nos 
revele el Amor de Dios. Yo estoy con ustedes hijos de mi Casto Corazón y 
quiero guiarlos al Reino del Amor de Dios.  
 
Y a ti, pequeño lirio, se te ha concedido que Luisa Picarreta y el Padre Pío 
sean tus dos protectores celestiales. Y, unido al don de la encarnación 
mística vienen las heridas de Jesús, y te confirmo, porque Jesús me lo ha 
pedido, que tú tienes las heridas de Jesús, invisibles, pero reales; y recuerda 
que, una de las cosas por las que te ofreces como víctima es para que la 
humanidad reciba el Amor de Dios.  
 
Les doy mi bendición, como el padre San José seducido y llamado por el 
Amor de Dios.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

21 de julio de 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Hijito, Luisa Picarreta me acompaña, por intercesión de ella doy mi Llamado 
de Amor y Conversión. Hijito, la Divina Voluntad es el Sol de la Justicia de 
Dios, porque las Obras de Dios son justas y esas Obras se realizan por 
orden de su Divina Voluntad. La Redención, los Sacramentos, la Iglesia, mis 



venidas a este lugar, todas han sido Obras de Dios, Obras justas que se han 
realizado en obediencia a su Voluntad.  
 
Vengo Vestida de ese Sol, vengo Vestida de la Luz de la Divina Voluntad, 
por eso mi Manto de Oro representa que estoy toda envuelta del Reinado 
del Fiat Divino. Y vengo como la Reina de la Divina Voluntad a revelarles lo 
que Dios quiere de ustedes en mis Llamados de Amor para el mundo.  
 
Hijitos, escuchen mis Llamados de Amor, lo que Dios quiere para ustedes; 
Yo lo vengo a dar a conocer, pero también a recordarles la Palabra de Jesús. 
Mis Llamados y mis venidas a este lugar quieren que sus corazones 
regresen a la Palabra de Dios, a leerla, a meditarla y a ponerla en práctica.  
 
Hijos míos, los invito nuevamente a que comprendan la unión profunda que 
existe entre la Palabra de Dios y mis Llamados de Amor y de Conversión. 
Hijos míos, no tengan miedo de escuchar a vuestra Madre, que mi Manto, 
que brilla por el Sol del Querer de Dios, los ilumine. ¡Vean mi Corazón, es el 
camino para llegar hasta Jesús!  
 
Hijitos míos, lean y mediten el capítulo quince del Libro del Apocalipsis.  
 
Los bendigo con Amor Maternal.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

19 de diciembre de 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Pequeña víctima, consoladora de nuestros Sagrados Corazones Unidos en 
el Espíritu Santo, da al mundo estos Últimos Llamados de Amor. No temas, 
porque nuestros Corazones y tus protectores: Padre Pío y Luisa2, estamos 
contigo.  
 
En Fátima, el Padre me envío a bendecir al mundo. En Knock, el Padre me 
envío a rogar por el mundo. En Cotignac, como con San André Bessette, el 
Padre me envío a sanar a los enfermos y afligidos. Ahora, el Padre, por 
medio de ti, para el Apostolado. 
 

 
2 Luisa Piccarreta  



El Padre me envía a llamar a los hijos de María, para que regresen al hogar 
de los Tres Corazones y comience en el mundo el Reinado Glorioso de los 
Tres Sagrados Corazones. Por eso, el Espíritu Santo ha dado las tres 
advocaciones3 que son el resumen y el llamado final de Jesús, María y José.  
 
Vengo vestido de oro y mostrando mi Casto Corazón, reflejando a la Reina 
Celestial y preparando a nuestros apóstoles para el Reino Glorioso y la 
venida del Gran Pentecostés. Para eso es necesario que escuchen nuestros 
Últimos Llamados, se reúnan a orar en Cenáculos de Oración y se 
consagren, como Yo lo hice, guiado por el Espíritu Santo, a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María.  
 
Queridos hijos, den gracias al Padre Celestial por el Apostolado y por estos 
Últimos Llamados, porque son un don del Amor Misericordioso.  
 

¡Agradezcan al Señor por llamarlos con ternura y amor a la conversión! 
 

Desde este aposento de nuestros Corazones, junto al Jardín de María y la 
Fuente de Gracia y Misericordia, nuestros Tres Corazones bendicen a la 
humanidad. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

4 de enero de 2019 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

De mi Corazón Eucarístico ha brotado mi Apostolado como fruto de mi 
misericordia insondable. Este Apostolado, profetizado en Apocalipsis 12, 
profetizado por San Luis de Montfort, es la Obra Magna de mi Sagrado 
Corazón.  
 
Es grande porque con esta obra expandiré en la humanidad el Reino 
Eucarístico de mi Corazón. Es grande porque con los Cenáculos de Oración 
y los Últimos Llamados de Amor y de Conversión preparamos los corazones 
para el triunfo del corazón materno de mi Mamá Reina, y cuando el Corazón 

 
3	Corazón Eucarístico de Jesús, Corazón Doloroso e Inmaculado     
   de María, Casto y Amante Corazón de San José 
 



de la Reina Celestial triunfe, el Espíritu Santo descenderá sobre toda la 
Creación, suscitando un Nuevo Pentecostés.  
 
Mi Apostolado prepara y ora para que estas gracias vengan a la humanidad.  
 
Este Apostolado vive de la espiritualidad de la Cruz: mi Sagrado Corazón 
unido en la Cruz.  
 

• Espiritualidad que le revelé a santa Ángela de Foligno y Luisa 
Picarreta.  

• Espiritualidad de la Cruz que revelé a Concepción Cabrera. 
•  Espiritualidad de la Cruz que vengo a anunciar, con este Apostolado, 

a la humanidad.  
 
Esta obra de mi Sagrado Corazón también es la obra de la Cruz, de la Cruz 
Gloriosa de mi Sagrado Corazón Eucarístico, y con mi Corazón unido a la 
Cruz bendigo a la humanidad. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
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.  
 
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.  

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



 
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. 
 
 


