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5 de enero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Pequeña nada de Nuestros Sagrados Corazones, el Apostolado debe 
también entenderse como la Obra de San José, pues, a través del 
Apostolado, la Santísima Trinidad ha deseado revelar la gran Devoción 
Josefina: mi Casto y Amante Corazón, como el título mas grande con 
que se honre a vuestro Padre José en estos Últimos Tiempos. 
 
A través del Apostolado Dios Padre quiere establecer la Devoción al Casto 
y Amante Corazón de San José. A través del Cenáculo de mis Siete Dolores 
y Gozos, del Icono de mi Casto y Amante Corazón y de mis Llamados de 
Amor.  
 
Para que los hombres acojan esta Devoción y se acerquen a través de mi 
Corazón a los Corazones de Jesús y de María. 
 
Mediten en el Capitulo 20 del Libro del Génesis. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
6 de enero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Querido hijito de mi Sagrado Corazón, cuando los santos Sabios llegaron a 
adorarme en la ciudad de Belén, Yo tenía un año de edad. 
 
Ellos me adoraron al verme en el regazo de mi amada Mamá. Estos santos 
Sabios, a través de los Corazones de mi Mamá Inmaculada y de mi padre 
adoptivo, hicieron adoración, alabanza y acto de amor por todos los 
hombres. Es a través de los santos Corazones del Casto José y de mi Mamá 
Inmaculada que pueden darme verdadera adoración, amor y reparación. 
 
Imiten el ejemplo de los santos Reyes que, para llegar a Mí, lo hicieron a 
través de los santos Corazones de mi Madre Virgen y mi Padre adoptivo. 
 



 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico, Yo, Jesús Niño te bendigo a ti, mi 
pequeña nada y bendigo a todos mis hijos. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
10 de enero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Carmelita de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, pequeña nada, 
Yo, el Espíritu Santo, desde el día de tu bautismo sellé tu alma con la Alianza 
de los Dos Santísimos Corazones, para que fueras el instrumento pobre e 
imperfecto con el que el Padre Tierno y Misericordioso estableciera la Obra 
Magna de Jesús y de María.  
 
Un gran ejército de almas que, siendo hijos del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María serían verdaderos apóstoles del Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesucristo. Un gran ejercito que será de ayuda oportuna para 
la Iglesia y para salvación de muchas almas. Este gran ejercito es el 
Apostolado. Almas reunidas en todo el mundo en un único Cenáculo de 
Oración que, a través de las suplicas y del testimonio, extienden el Reinado 
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 
 
Yo, el Espíritu Santo, te bendigo y te exhorto a meditar en el Capitulo 21 del 
Libro del Génesis. 
 
Con el Corazón Inmaculado de mi Inmaculada Esposa, y mi Luz y mi Gracia, 
te bendigo 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
12 de enero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Querido hijo de mi Casto y Amante Corazón: 
 
El Señor ha suscitado esta Obra de los Tres Sagrados Corazones para 
enriquecer la Iglesia como una verdadera devoción a nuestros Sagrados  



 
 
Corazones y para la salvación de muchas almas. 
 
El Apostolado es el REINO ESPIRITUAL de Nuestros Tres Sagrados 
Corazones, y los hijos que den su FIAT a este llamado, vivirán este 
reinado espiritual. 
 
Un reinado espiritual que, por medio del Apostolado, se transformará 
en un reinado real en todo el mundo, que será transformado por el 
Espíritu Santo en vivas copias del Corazón de Nuestra Señora.  
 
El Apostolado que es el reinado espiritual ahora, prepara a los 
apóstoles de estos tiempos para el gran reinado, real, en toda la 
Creación. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón los bendigo para que Nuestros Tres 
Sagrados Corazones reinen, ahora, en sus corazones de hijos. 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
13 de enero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Pequeña nada de mi Sagrado Corazón Eucarístico deseo sacerdotes 
según mi Corazón. Y, a través de tu ofrecimiento como alma victima por 
amor a mis sacerdotes, deseo derramar tesoros que jamás se agotan en 
los corazones de mis sacerdotes. 
 
Mi Apostolado también es una obra sacerdotal. Estoy reuniendo en mi 
Apostolado un ejército grande de sacerdotes, religiosos y religiosas y 
fieles que son apóstoles de estos tiempos, que a través de la verdadera 
devoción a Nuestros Corazones Unidos hagan triunfar el Corazón 
Doloroso e Inmaculado de mi Santa Mamá en todos los corazones. Y a 
través del triunfo de mi Inmaculada Madre se establezca el gran reinado 
santificante de mi Sagrado Corazón Eucarístico.  
 



 
 
Ora y ofrécete para que mis sacerdotes sean conformados en mi Sagrado 
Corazón Eucarístico. 
  
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
15 de enero de 2022 – URGENTE LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN 
DEL CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Queridos hijos: 
 
Los exhorto, con urgencia maternal, escuchar la voz de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón y comprender, a través de la escucha, de la oración y 
la vivencia de mis Llamados de Amor y de Conversión, que: LA MUJER DE 
APOCALIPSIS, LA MUJER VESTIDA DE SOL, LA MUJER QUE DARÁ A 
LUZ, YA SE HA APARECIDO Y ESTÁ LLAMÁNDOLOS PARA QUE SE 
UNAN AL CORAZÓN DEL HIJO. 
 
Hijos míos, YO SOY LA MUJER VESTIDA DEL SOL. MI CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO ES LA SEÑAL QUE APARECE EN EL 
CIELO. YO SOY LA SEÑORA DEL APOCALIPSIS. ¡ESCÚCHENME! 
 
Estoy viniendo a ustedes, como el Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María, por la salvación de todos mis hijos. ESTA ADVOCACIÓN ES LA 
GRAN SEÑAL. Y como el Corazón Doloroso e Inmaculado de María a todos 
quiero reunirlos bajo mi Manto. 
 
Les doy mi bendición maternal. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
21 de enero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Querido hijo, mi pequeña nada: 
 
Nuestros Sagrados Corazones te han preparado, desde pequeño, para  
 



 
 
confiar en ti la misión de concretizar a los apóstoles de María en los Ultimos 
Tiempos, profetizados por san Luis de Montfort. El Apostolado de los 
Sagrados Corazones Unidos es el Ejército de María revelado en el Tratado 
de la Verdadera Devoción a María. 
 
Hijitos, con las apariciones del Corazón Doloroso e Inmaculado de María se 
cumple la profecía de la Mujer Vestida del Sol que aparece como la gran 
señal en el cielo. 
 
Hijitos, con las apariciones del Corazón Doloroso e Inmaculado de María ha 
comenzado la Era de la Gran Señal, el tiempo de la Mujer Vestida del Sol, 
los días del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. ¡Escuchen a mi 
Sagrado Corazón Eucarístico! 
 
Los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
24 de enero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Pequeña nada de los Sagrados Corazones Unidos: 
 
La unión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, a través del 
Misterio de la Encarnación, con el Doloroso e Inmaculado Corazón de 
María es el prodigio más grande que Yo, el Espíritu Santo, he realizado. 
Y es por eso, querido hijo, que con María formamos nuevos cristos. 
 
Aceptar la Verdadera Devoción a los Sagrados Corazones Unidos es 
aceptar el gran Misterio de la Encarnación y también dejarse crear de 
nuevo con María, con mi acción, en otro Jesús. 
 
La Alianza de los Sagrados Corazones de Jesús y de María es un volver a 
nacer por el Espíritu.  
 
 



 
Yo, el Espíritu Santo, te bendigo y bendigo a todo el que escuche nuestros 
Llamados. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
26 de enero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Querido hijo de mi Casto y Amante Corazón: 
 
En la unión de los Sagrados Corazones de Jesús y de Nuestra Señora 
brotan gracias de misericordia para toda la humanidad, especialmente 
donde estos dos santísimos Corazones se unen en un mismo dolor 
sacrificial: María entrega al Hijo en el Altar y el Hijo se entrega al Padre, 
por el Espíritu Santo, en el santo sacrificio de la Misa, y estos dos 
Corazones eucaristízan a todo quien se une a esta Alianza de sus 
Sagrados Corazones. 
 
Querido hijo, anuncia que ya están viviendo la era de la gran señal, el 
tiempo de la Mujer Vestida del Sol que es el Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón, primer corazón que vivió el Reinado de 
Jesús por María, los bendice. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
27 de enero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Mi pequeña nada: 
 
MI SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO ES EL CORDERO DE DIOS 
QUE, CON SU SACRIFICIO EN EL ALTAR, QUITA LOS PECADOS DE 
LA HUMANIDAD.  
 



 
El Cordero que en Apocalipsis aparece en gloria, soy Yo, el Sagrado 
Corazón Eucarístico.  
 
Por eso me aparezco a ti crucificado, que es la señal de ese Cordero 
sacrificado… y con mi Corazón Eucarístico, que es el  
nombre que llevo escrito en mi pecho, porque Yo soy Eucaristía. Y la 
gran Devoción, dada por mi Padre Misericordioso para salvar al 
mundo, es mi Sagrado Corazón Eucarístico1. 
 
Querido hijo, habla mis Llamados, ¡grítalos! Están en el tiempo de la 
Gran Señal:  la Mujer Vestida del Sol y el Cordero Divino. Que mis hijos 
abran el corazón para que reciban nuestros Llamados de Amor y de 
Conversión. 
 
Yo, el Cordero del Apocalipsis, con mi Corazón Eucarístico, los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
30 de enero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
 
Mi pobre nada, he transmitido a tu pequeño corazón mi deseo de salvación 
para todos los hombres.  
 
En mi Divina Voluntad vengo a mostrarme como el Padre Tierno y 
Misericordioso cercano a sus hijos y dispuesto a recibirlos, pronto a 
perdonar. 
 
Hijo, he enviado, ya, a la tierra a mis Dos Testigos: el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús y al Corazón Doloroso e Inmaculado, la Mujer 
Vestida del Sol y el Cordero Glorioso que se manifiestan en estos 
Últimos Tiempos. 
 

 
1 Apocalipsis 19, 12: Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre 
escrito que nadie conoce sino Él (Sagrado Corazón Eucarístico). 



Quiero que los hombres ¡escuchen! estos últimos avisos, Llamados de 
Amor para la conversión.  
 
Están en el tiempo de la Gran Señal, en la Era de María y del Cordero. 
 
Yo, Dios Padre Tierno y Misericordioso los amo y los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
3 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Pequeña nada de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
 
Para este tiempo estaba reservado un mar infinito de gracias y 
misericordias.  
 
Todo mi mensaje en el Evangelio es eucarístico. Todas las 
manifestaciones de mi Santa Mamá, y sus apelos maternales, han sido 
para que el hombre viva en gracia unido a la Eucaristía.  
 
El Apostolado de nuestros Sagrados Corazones y nuestros Llamados 
de Amor y de Conversión, también, son un llamado a la humanidad para 
que viva de Eucaristía.  
 
Esta Obra Magna de mi Sagrado Corazón Eucarístico es una obra 
eucarística. 
 
Y así como tú me ves, mi pequeño hijo, crucificado con mi Sagrado 
Corazón que es la Eucaristía, traspasado, derramando gracia y 
misericordia, agua y sangre, es la gran devoción de este fin de los 
tiempos. 
 
Al meditar bien este gran título y esta mi gran manifestación como el 
Sagrado Corazón Eucarístico podrán contemplar en Mí al Cordero de 
Dios que en Apocalipsis se manifiesta.  
 
Esta es la gran tabla de salvación en este fin de los tiempos: mi 
Sagrado Corazón Eucarístico. 



 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
4 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Queridos hijos de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
 
Para comprender mi Obra del Apostolado, los Llamados de Amor y de 
Conversión, y la gran Devoción a mi Sagrado Corazón Eucarístico, es 
importante saber que esta espiritualidad es totalmente EVANGÉLICA.  
 
En todo el Evangelio se da testimonio de Mí. El Evangelio es una 
invitación. Aprendan de Mí que soy humilde de corazón. Aprendan todos de 
mi Sagrado Corazón. El Evangelio es una llamada a acoger mi Corazón en 
la vida del creyente en mis Últimos Llamados de Amor y de Conversión para 
la humanidad. Están al servicio del mensaje del Evangelio, que solamente 
recuerdan esta petición mía: APRENDAN DE MI CORAZÓN. 
 
Hijitos: el Apostolado es la Escuela del Sagrado Corazón. 
 
Los bendigo, 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
5 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Mis queridos hijos, agradezcan a Dios Padre Tierno y Misericordioso por 
el don de mi presencia entre ustedes. Esta es una gracia particular y 
especial de la Santísima Trinidad en estos tiempos: el don de mi 
presencia y de mis Llamados de Amor y de Conversión. 
 
Queridos hijos, renueven la Devoción de los Primeros Sábados de cada mes 
con su obediencia a mis pedidos maternales. 
 
Hijitos, comprendan que, cada Primer Sábado de mes es el día que la 
Santísima Trinidad ha concedido a mi Doloroso e Inmaculado Corazón 



derramar toda gracia para la humanidad. No desprecien a su Madre y 
acojan mis Llamados. 
 
Yo, la Señora del Apocalipsis los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
7 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Pequeña nada de los Sagrados Corazones de Jesús y de María: 
 
La Alianza de estos dos Corazones fue pre-anunciada por Dios Padre 
Tierno y Misericordioso, pues esta Alianza Divina de los Dos Sagrados 
Corazones ha sido realizada por Mí. El Corazón de la Alianza de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María soy YO: el Espíritu Santo. 
 
Oren y mediten con todo el corazón en el capítulo 22 del Libro del Génesis. 
 
Yo, el Espíritu de la Alianza de Jesús y de María los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
8 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
 
Manuel de Jesús:  
 
El Arcángel San Miguel se me apareció, me habló sobre los secretos que 
los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María me han comunicado. 
 
Al terminar de hablar sobre los secretos me dijo: 
  
A todos mis hermanos del Apostolado: 
 
Los invito a descubrir en la oración y en la meditación lo URGENTE 
que es para el mundo escuchar estos últimos Llamados de Amor y de 
Conversión. 



 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
9 de febrero de 2022 – LLAMADO DE AMOR Y DE CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Querido hijo, pequeña alma víctima de Nuestros Tres Sagrados Corazones: 
 
Hoy vengo acompañado con la Sierva de Dios Ana Catalina Emmerick, una 
gran apóstol de Nuestros Tres Corazones. 
 
Hijito, el Espíritu Santo por y con María condujo mi corazón con el Corazón 
de Dios Hijo. María fue mi camino para que yo llegara a Jesús. María, hoy, 
es el camino definitivo para llegar al Corazón misericordioso de Jesús. 
 
En la Alianza de los Dos Corazones realizada por el Espíritu Santo, 
María es el camino que nos conduce al Sagrado Corazón Eucarístico 
de Jesús, el Divino Cordero. 
 
Los exhorto a meditar el Capítulo 23 del Libro del Génesis. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
10 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Manuel de mi Sagrado Corazón, pobre nada y alma victima:  
 
Nuestros Dos Santísimos Corazones encarnados en el tuyo ofrecen al 
Padre Misericordioso un mismo dolor de oblación por amor, por amor a mis 
sacerdotes, pues tu ofrenda, unida a nuestros Dos Sagrados Corazones, es 
una ofrenda por mis ministros. 
 
Querido hijo, el Apostolado también es una obra para mis sacerdotes, si mis 
sacerdotes acogen la Devoción de Nuestros Sagrados Corazones tendrán 
una vida de renovación y santidad. 
 



Hijo mío, ora y ofrécete porque el Apostolado también lo estoy 
utilizando para reunir un gran ejercito de sacerdotes eucarísticos y 
marianos. Sacerdotes según mi Corazón. 
 
Oren y mediten, junto a mi Llamado, el Capítulo 3 del profeta Isaías. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
11 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Pequeño crucificado, víctima por el Reino de Nuestros Sagrados 
Corazones, toda manifestación de mi Mamá Inmaculada es Divino Querer. 
Mi Madre se manifiesta por Voluntad Divina, y sus palabras maternales 
son continuidad de su mensaje evangélico principal: Hagan lo que 
Jesús les dice. 
 
Hijito, mi Mamá se manifiesta por orden mía para llamar a los hombres a la 
comunión con su Dios. 
 
En Lourdes, mi santa Mamá hizo una premonición del gran título: Corazón 
Doloroso e Inmaculado, en las dos rosas doradas que coronaban sus pies 
virginales.  
 
Y, para aceptar y vivir el llamado materno el camino es la penitencia, 
quiere decir: ofrecerlo todo, bueno o doloroso, a mi Sagrado Corazón 
a través de mi santa Mamá. Y que, en el estado de vida de cada uno, 
viviendo las llamadas maternales, den testimonio de Nuestros 
Sagrados Corazones. 
 
En Lourdes y aquí en nuestro Jardín, el llamado es a la penitencia: 
santificar la vida viviendo los Mandamientos del Padre Misericordioso. 
 
Oren y mediten mi Llamado de Amor junto con el capítulo 3 del Libro del 
Levítico. 
 
Con mi Sagrado Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 



 
13 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Pequeña víctima de los Sagrados Corazones de Jesús y de María: 
 
Es URGENTE que la humanidad escuche, porque si los hombres continúan 
con el corazón cerrado a la acción de mi Espíritu Divino no podrán 
comprender mi Divina Voluntad. 
 
Querido hijo, en el Libro del Apocalipsis están las dos Advocaciones 
que, Yo mismo, he enviado para que se manifiesten con los Últimos 
Llamados de Amor y de Conversión: 
 
El Corazón Doloroso e Inmaculado de María y el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús, que son la Mujer Vestida del Sol y el Cordero de 
Dios. 
 
Hijito, al contemplar el Corazón Doloroso e Inmaculado de María, la Mujer 
Vestida del Sol, pueden comprender que es la Custodia, el Sagrario, y el 
Trono del Divino Cordero.  
 
El Corazón Doloroso e Inmaculado de María es la Custodia del Sagrado 
Corazón Eucarístico, del Cordero de Dios.  
 
Y estos Dos Sagrados Corazones son mis dos Lámparas, mis dos 
Olivos, mis dos Testigos. Por lo tanto, comprendan, orando y meditando 
mis Llamados de Amor junto a la Sagrada Escritura, lo que mi Divina 
Voluntad desea realizar, con el Apostolado, para el bien de toda la 
humanidad. 
 
Mediten en el Capítulo 16 del Libro del Apocalipsis, junto a mi Llamado de 
Amor. 
 
Yo Dios Padre Tierno y Misericordioso los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 



14 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Manuel de Jesús: 
 
El Divino Espíritu se me apareció. Me habló sobre las ocho partes del 
secreto2.  
 
Al finalizar de hablar sobre las ocho partes del secreto nos bendijo a todos: 
 
Hijos, decídanse por el Apostolado.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
15 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Mis queridos hijos: 
 
Agradezcan al Señor por este Don:  Nuestros Sagrados Corazones Unidos 
guiándolos con los Llamados de Amor y de Conversión, el Don de la Alianza 
de los Sagrados Corazones, El Don de la Encarnación del Verbo de Dios en 
mi Corazón y en mi Vientre virginal. 
 
Hijos míos, la Mujer Vestida del Sol de Apocalipsis 12 es la Custodia del 
Cordero de Dios.  
 
Hijitos, nuestras dos Advocaciones: mi Doloroso e Inmaculado Corazón y el 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús están claramente profetizadas en el 
Libro de Apocalipsis.  
 
Al abrir el corazón escuchando nuestros Llamados, podrán comprender, 
queridos hijos, que están viviendo en el tiempo de la Mujer Vestida del Sol 
y del Cordero de Dios.  
 

 
2 A Manuel de Jesús se le ha venido revelando, progresivamente un secreto que consta de ocho partes. 
  Él no puede hablar sobre el secreto, solo comparte la aparición y los Llamados públicos.  
  El conocimiento del secreto y de sus ocho partes no pueden compartirse hasta que el Cielo indique otra cosa. 
 



Agradezcan al Padre Misericordioso porque es un tiempo de gracias. 
 
Mediten en el capitulo 24 del Libro del Génesis. 
 
Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, Custodia del Cordero de Dios, 
sacrificado pero resucitado, los bendice con amor maternal. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
16 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Amado hijo de mi Casto y Amante Corazón: 
 
La Divina Providencia ha preparado para estos Últimos Tiempos una gran 
era, un gran tiempo de misericordia: el tiempo de la Mujer Vestida del Sol y 
del Cordero de Dios que está sobre el Trono. 
 
Querido hijo, el Corazón Doloroso e Inmaculado de María es el templo, trono 
y sagrario del Cordero Divino.  
 
Es a través de Nuestra Señora del Apocalipsis, el Corazón Doloroso e 
Inmaculado, que viene el Reino de Dios y su Cordero. El Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María, triunfando en el corazón de sus hijos, trae el Reino 
del Corazón de Jesús. 
 
Yo intercedo por ustedes para que puedan comprender que la Mujer Vestida 
del Sol y el Cordero de Dios, que aparecen en el Libro del Apocalipsis, son 
las dos grandes Devociones que reúnen todas las manifestaciones del Hijo 
de Dios en su Sagrado Corazón Eucarístico, y todas las manifestaciones de 
Nuestra Señora en su Doloroso e Inmaculado Corazón. Por eso son los Dos 
Testigos y quien acoge esta Devoción acoge la predica de los Dos Testigos. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón los exhorto a meditar en el Capítulo 25 del 
Libro del Génesis y los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 



17 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Sobre el secreto 
 
El Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús se me apareció: 
 
Me habló sobre las ocho partes del Secreto.  
 
Al finalizar, me bendijo y bendijo a todo el Apostolado  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
18 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Querido hijo de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
 
La Alianza que, por obra del Divino Espíritu, mi Sagrado Corazón tiene con 
el Doloroso e Inmaculado Corazón de mi Mama Celestial, fue el remedio  
para el hombre que, con su rebelión, se alejó del Padre Tierno y 
Misericordioso. 
 
Dos Corazones fueron unidos para el pecado, pero también dos Corazones 
fueron unidos para la reparación. 
 
Hijito, pequeña nada de mi Corazón: El Apostolado es, ahora, la puerta 
para que los hombres también se unan a nuestra Alianza de Amor. 
 
Querido hijito, ámame, ama a mi Mamá Celestial, porque amándonos 
es cuando, verdaderamente, se pueden vivir nuestros Llamados de 
Amor. 
 
Mediten el Capítulo 26 del Libro del Génesis. 
 
Alma ¡ámame! 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 



 
 
19 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
“Sobre los secretos” 
 
 
Nuestra Señora se me ha aparecido, habló profundamente sobre los 
secretos. 
 
Al finalizar nos dio a todos su Bendición Maternal.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Manuel de Jesús, nos comparte:  
 
“Queridos sacerdotes, religiosos y religiosas y fieles apóstoles todos, 
siempre, en todas las apariciones diarias, le hablo a los Sagrados 
Corazones de ustedes y sus intenciones de oración. 
 
A todos los apóstoles del Apostolado y sus necesidades los he entregado  a 
Nuestra Señora” 
  
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
20 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SANTA JACINTA MARTO DE FÁTIMA 
 
Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
Pequeña nada de los Sagrados Corazones: 
 
Dios Padre Tierno y Misericordioso desea que dentro de esta obra del 
Apostolado se forme un ejército de niños. Niños que aprendan a orar 
el Cenáculo de Oración y las Devociones del Apostolado. Niños que se 
reúnan a escuchar a Nuestra Señora. Niños que vivan los Llamados de 
Amor y de Conversión. 



 
Este Ejército de niños, Dios Padre y Nuestra Señora desean llamarlo: 
 

El Ejército Blanco de los  
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. 

 
Que con el arma del Rosario de la Corredención ofrezcan sus plegarias: Por 
el Santo Padre y la Iglesia. Por la conversión de los pecadores, porque de 
esta conversión depende la paz del mundo. Y por el triunfo y reinado de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María. 
 
El Apostolado es una obra para todos y al servicio de la Iglesia. Que este 
Ejercito Blanco de los Sagrados Corazones Unidos sea testimonio para el 
mundo, de amor y devoción al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
y al Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 
 
San Francisco y yo, santa Jacinta, seremos los Santos Patronos de este 
Ejercito Blanco.  
 
Pequeña nada, el Padre te ha concedido un gran amor por el Santo Padre, 
el dulce Jesús en la tierra. Sigue ofreciéndote como victima por amor al 
Papa, a los sacerdotes y a los pobres pecadores. 
 
Francisco y yo intercedemos por esta Obra Magna de Jesús y de María.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
23 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Pequeña nada de nuestros tres santísimos Corazones:  
 
El Apostolado de los Sagrados Corazones es una obra de gracia y es 
un movimiento de almas para los Últimos Tiempos.  
 
La espiritualidad del Apostolado, que es consagrarse al Corazón 
Doloroso e Inmaculado de Nuestra Señora para ser, perfectamente; 
apóstol del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, la viví Yo cuando 
peregriné en la vida terrenal, porque a través de mi entrega a la Virgen de 
Nazaret me encontré con el Verbo Divino. 



 
María fue mi camino, que me condujo a Dios Hijo. Y el Apostolado es 
ese camino: a través del Corazón Doloroso e Inmaculado Corazón de 
Nuestra Señora encontrarse con el Hijo de Dios.  
 
Estos Dos Corazones, unidos perfectamente por el Espíritu Santo, a través 
del Apostolado, llaman a las almas a este camino de santidad. 
 
El Apostolado tiene como vocación ser la imagen de la Alianza de los 
Dos Corazones. Solo viviendo esta Alianza de Jesús y de María el 
mundo podrá obtener la paz. 
 
Mediten en el Capítulo 27 del Libro del Génesis. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón les bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
24 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Sacerdotes según mi Sagrado Corazón Eucarístico:  
 
Sacerdotes conformados a mi imagen. Sacerdotes que verdaderamente son 
otro Cristo. Sacerdotes que son la continuidad de mi propia vida y de mi 
propio ministerio en el mundo.  
 
Sacerdotes según mi Corazón, que sean Eucaristía conmigo. Sacerdotes de 
la Eucaristía para la Eucaristía.  
 
En las manos del sacerdote se eleva el Misterio que es el remedio para 
la humanidad: el sacrificio que a la humanidad le da la paz. 
 
Queridos sacerdotes: 
 
Es tan urgente que den a conocer la Devoción a mi Sagrado Corazón 
Eucarístico, pues estos, mis Últimos Llamados, son los últimos avisos 
que, a través de esta revelación privada, entrego y confío al corazón de 
los hombres para que escuchen y con la escucha se conviertan.  



 
Sacerdotes sean verdaderos apóstoles de mi Sagrado Corazón 
Eucarístico, den a conocer este título  para que la humanidad entera 
dirija su mirada hacia mi Sagrado Corazón Eucaristía. 
 
Con amor Eucarístico y Sacerdotal los exhorto a meditar el capítulo 28 del 
Libro del Génesis.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
25 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Manuel de Jesús: 
 
Jesús se me apareció nuevamente durante la oración.  
 
Me ha hablado sobre las ocho partes del secreto que me han confiado.  
 
Dijo:  
 
Bendigo a todo el Apostolado. Así como Satanás no descansa en hacer 
prevalecer sus planes, quiero que mis apóstoles despierten y también 
se empeñen en extender el Reino de Nuestros Sagrados Corazones.  
 
Nuevamente les pido ¡decídanse por el Apostolado! 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
26 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Querido hijo, pequeña nada de Nuestros Sagrados Corazones Unidos, ya 
están en el tiempo de los últimos avisos. Estos últimos avisos son  nuestros 
Llamados de Amor y de Conversión. Y estos últimos Llamados de Amor y 
de Conversión les están siendo entregados por los Dos Testigos. Estos Dos 
Testigos, simbólicamente, representados en Enoc que significa ‘la Ley” y en 
Elías que significa ‘la profecía”. Ellos son  prefiguras de los Dos Testigos del 



Padre: la Mujer Vestida del Sol, que es mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 
Y el Cordero que se manifiesta con Gloria, que es el Sagrado Corazón 
Eucarístico de mi Hijo Jesús. 
 
Nuestros Dos Corazones son los Testigos de este fin de los tiempos. 
 
Los hombres deben escucharnos:  
 
• Porque la desobediencia y la 
indiferencia a Nuestros Llamados de Amor y de Conversión causan, en 
la Creación, dolor.  
 
• Porque queremos llamar al 
hombre al arrepentimiento, a un cambio de vida, y a la Consagración 
total.  
 
Pero el espíritu de Satanás confunde el corazón de los hombres. 
 
Por eso, hijitos, quien escucha nuestros Últimos Llamados de Amor y 
de Conversión, quien escucha a nuestros Sagrados Corazones Unidos 
no será confundido. 
 
Hijito mío, a ti Jesús te ha compartido los tesoros de la Cruz: Tres espinas 
místicas en tu cabeza. Nuestros Dos Sagrados Corazones encarnados en 
el tuyo, en tu pobre y pequeño corazón. Y los dulces dolores de Jesús en la 
Cruz, en ti.  
 
Tu agonía espiritual, tu crucifixión con el crucificado, sigue ofreciéndola con 
amor por el Santo Padre, por mis hijos sacerdotes, por la conversión del 
mundo. 
 
Quiero decirles a todos mis hijos: decídanse verdaderamente por mi 
Apostolado y tomen con seriedad nuestros Llamados de Amor.  
 
Vivan nuestros Llamados. Mediten en el capítulo 29 del Libro del Génesis. 
 
Les doy mi Bendición Maternal. 
  



En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
27 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Mi querido hijo: 
 
El Corazón Doloroso e Inmaculado de María junto al Corazón del Hijo te han 
llamado para ser el alma víctima por el Reino de sus Sagrados Corazones.  
 
El Espíritu Santo ha comunicado todas las gracias de la Pasión de Nuestro 
Señor, Dios Hijo, a ti: sus dolores causados por la coronación de espinas, 
por el peso de la Cruz en su hombro, su Corazón traspasado, el dolor de 
sus rodillas al caer en tierra por el peso de la Cruz. Estos preciosos dolores 
el Espíritu Santo los comparte contigo para que, ofreciéndote, se cumplan 
las intenciones de los Sagrados Corazones.  
 
Y Nuestra Señora, también por el Espíritu Santo, hace brotar de tus manos, 
como rocío suave, sus lagrimas maternas con el signo del escarche. Todas 
estas gracias de los Sagrados Corazones a ti, te son dadas a través del 
poder del Espíritu Santo.  
 
Entonces, mi pequeña nada, sufre y ofrece por el Santo Padre que sufre por 
los sacerdotes para que sean realmente otros Cristos y para que los 
hombres conozcan mi amor misericordioso y conociendo mi infinito amor 
cambien de vida. Por estas intenciones eres nuestra pequeña víctima. 
 
Hijito, el mundo debe vivir, seriamente, estos Últimos Llamados de 
Amor y de Conversión, solo viviendo nuestros Llamados podrán 
encontrar el Don de la Paz.  
 
Mediten el capitulo 30 del Libro del Génesis. 
 
Soy Dios Padre Tierno y Misericordioso quien los ama. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
28 de febrero de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
“Sobre los Secretos” 



 
Dios Espíritu Santo durante la oración se me apareció nuevamente  
 
(Es muy parecido a Jesús, pero totalmente transparente y brillante, con 
una llama de fuego intensa en su pecho, ojos azules profundos, 
cabellos dorados y brillantes, sus brazos abiertos hacia mi, como 
acogiéndome)  
 
Habló sobre las ocho partes del secreto y la importancia de la vivencia 
y acogida  de los hombres a los Llamados de Amor y Conversión. 
  
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
1 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Pequeña nada, crucificada conmigo por amor: 
 
El Apostolado es el compendio de gracias. Pues la Mujer Vestida del Sol, el 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María; y el Cordero Sacrificado, que es 
mi Sagrado Corazón Eucarístico reúnen en esta Obra Magna todas las 
gracias de Nuestros Sagrados Corazones. 
 
Mi Apostolado, también es una legión de almas reparadoras de mi Divino 
Rostro, pues mi Rostro Sufriente es la expresión de amor de mi Sagrado 
Corazón. Adorar mi Divino Rostro es adorar a mi Sagrado Corazón. Reparar 
mi Rostro sufriente es reparar el dolor de mi Sagrado Corazón. Mi Divino 
Rostro y mi Sagrado Corazón son un solo misterio, un misterio de 
sacrificio eucarístico.  
 
Por eso, hijo, todas las Devociones a mi Divino Rostro las quiero reunir 
en mi Apostolado y les quiero entregar un tesoro de amor eucarístico: 
 

La Corona de Reparación a mi Divino Rostro. 
 
Esta Corona será un paño espiritual que enjugará mi Rostro. Quien ore esta 
Corona, con el paño de su corazón reparador, consolará y enjugará mi 
Divino Rostro. 



 
Las almas que oren esta Corona ofrecerán a mi Padre Tierno y 
Misericordioso mi Divino Rostro Sufriente en la Pasión. 
 
Y, por las almas de los pecadores que ofrezcan esta Corona, mi Padre no 
mirará al pecador, sino mi Divino Rostro.  
 
Cuando oren esta Corona, mi Padre Tierno y Misericordioso no mirará el 
pecado del mundo, sino mi Divino Rostro y mi Sagrado Corazón Eucarístico 
ofreciéndose en expiación, y el Padre Tierno dará Gracias de Misericordia. 
 
Esta Corona de Reparación a mi Divino Rostro debe estar compuesta por 
33 cuentas, que representa toda mi vida de obediencia, de amor y de dolor 
en la tierra; es decir, mis 33 años de vida.  
 
Y el modo y forma de orarla es así: 
 
Iniciarán con la Señal de la Cruz, el Acto de Contrición del Apostolado, las 
Oraciones de Invocación al Espíritu Santo que te hemos ya dictado, el Credo 
de los Apóstoles. Un Padre Nuestro, un Ave María de los Últimos Tiempos 
y un Gloria y los tres Misterios. 
 
En las cuentas grandes dirás a mi Padre: 
 
Dios Padre Tierno y Misericordioso, te ofrezco este Santísimo y Adorable 
Rostro de nuestro Señor Jesucristo para expiar los pecados de todo el 
mundo, las blasfemias, sacrilegios e irreverencias; para la iluminación de tus 
sacerdotes y religiosos y por la conversión de todos los pecadores, en 
especial de los más obstinados; como también para la liberación o alivio de 
las Almas del Purgatorio. Amén. 
 
Diez veces dirás: 
 
Dios Padre, mira el Rostro Sufriente y el Corazón Traspasado de tu Hijo 
Jesucristo, y convierte en elegidos a los pobres pecadores. Amén. 
 
Y como Jaculatoria:  
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos 
refugiamos en ti.  



 
Al finalizar los tres misterios, tres veces rezarás:  
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús imprime en mi corazón la imagen de 
tu Divinidad y dame un amor ardiente hacia Ti, para que un día pueda ver tu 
Faz glorificada. Amén. 
 
Y terminarás esta Corona de Reparación a mi Divino Rostro con la Oración 
de Reparación al Divino Rostro Sufriente de Jesús, que también ya te he 
dictado para las Horas de Getsemaní. 
 
Hijito mío, también, esta Corona de Reparación a mi Divino Rostro 
preparará a las almas para la iluminación de las conciencias.  
 
Con mi Divino Rostro Sufriente, el Rostro de mi Sagrado Corazón 
Eucarístico te bendigo: 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
2 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
 
Sobre los secretos  
 
El Casto y Amante Corazón de San José se me ha aparecido y me ha 
hablado muy profundamente de las ocho partes del secreto.  
 
Bendijo a todo el Apostolado.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén  
 
Manuel de Jesús: 
 
En cada aparición encomiendo a todo el Apostolado a los Sagrados 
Corazones Unidos y especialmente a las personas que más necesitan de la 
oración y aquellas que tienen necesidades de oración. 
 



 
 
3 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
El Divino Jesús ha venido acompañado de la Beata Conchita Cabrera. 
 
Querido hijo de mi Sagrado Corazón Eucarístico, de un modo particular 
quiero dar mi Llamado de Amor y de Conversión. 
 
Mi Sierva Conchita Cabrera ha venido conmigo porque la obra sacerdotal 
que inicié con ella la continuaré con el Apostolado, que es mi Compendio de 
gracias de los Últimos Tiempos. De un modo muy especial, quiero reunir a 
todos mis sacerdotes y hacer de cada sacerdote mío apóstol de mi Corazón 
Eucarístico. Quiero conformar un ejército de sacerdotes Eucarísticos y 
Marianos según mi Corazón. 
 
Mis sacerdotes, la Corredención de mi Santa Mamá, y mi Sagrado 
Corazón Eucarístico son las intenciones  más importantes para que los 
secretos, las ocho partes que son un mismo secreto, se realicen según 
la Divina Voluntad. Para que las intenciones de nuestros Sagrados 
Corazones Unidos sean una realidad todas las almas deben escuchar 
y vivir, seriamente, nuestros Últimos Avisos de Amor y de Conversión. 
 
Con mi Sagrado Corazón de sacerdote y de sacrificio, y por medio de la 
intercesión de mi sierva Conchita, los bendigo. 
 
 
 
4 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE LA 
SIERVA DE DIOS LUISA PICCARRETA 
 
Pequeña alma víctima de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María: 
 
Es el Señor quien te llamó para que seas ofrenda compartiendo con nuestro 
amado Jesús los dolores de su Pasión, de un modo especial: ofreciéndolo 
por el Santo Padre, por los sacerdotes, para que los hombres conozcan el 
amor del Sagrado Corazón de Jesús, y por el Reinado de los Sagrados 



Corazones. Por estas intenciones, el Espíritu Santo ha hecho de ti una 
victima por amor.  
 
Ese mismo Espíritu, que ha obrado el gran milagro de la Encarnación Mística 
de los Dos Sagrados Corazones en tu pobre y pequeño corazón, viene a 
sellar esta Alianza, grabando con Fuego Divino en tu corazón, el FIAT. 
 
Yo, Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, en este Primer Viernes de 
Cuaresma, he venido a acompañarte, hijo, en esta marca que el Espíritu 
Santo con Fuego Divino ha grabado en tu corazón. FIAT grabado con 
fuego. FIAT la Alianza de Corazones. Y el FIAT que todos los hombres 
deben decirle al Padre Misericordioso. 
 
Te bendigo con mi intercesión, en este día cuando el Divino Espíritu ha 
sellado la Alianza de tu corazón con Jesús y María, grabando con Fuego en 
él, el FIAT. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
4 de marzo de 2022 
 
Comentario de Manuel de Jesús relevante al Llamado de Amor y de 
Conversión del 3 de marzo  
 
En el Llamado de Amor y Conversión dado ayer 4 de Marzo, Primer Viernes 
de mes y Primer Viernes de Cuaresma por la Sierva de Dios y Patrona del 
Apostolado Luisa Piccarretta. 
 
La pequeña hija de la Divina Voluntad le revela a Manuel de Jesús: 
 
“…el Espíritu Santo ha hecho de ti una victima por amor. 
 
Ese mismo Espíritu, que ha obrado el gran milagro de la Encarnación Mística 
de los Dos Sagrados Corazones en tu pobre y pequeño corazón viene a 
sellar esta Alianza grabando con Fuego Divino en tu corazón: el FIAT” 
 
En ese momento Manuel de Jesús ve volando hacia él una Llama de Fuego 
en forma de Paloma, que entrando en su pecho lo inundó de una Luz interior, 
vio su alma iluminada de una Luz Divina y contempló en la carne de su 



corazón, como grabada con fuego, la Palabra “Fiat” y experimentó un gran 
ardor, dolor y fuego en su pecho y costado izquierdo. 
 
Un dolor profundo y dulce al mismo momento.  
 
Terminada la Aparición, Manuel de Jesús, desde ayer y hoy, experimenta 
un leve dolor y ardor en el pecho y espalda 
 
Viva Jesús, Viva María, ¡y adelante! 
 
 
5 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  
 
Hijos: Mis Llamados de Amor y de Conversión son la guía de estos 
tiempos. Es viviendo mis llamadas maternales que el mundo entero 
podrá encontrar la paz.  
 
Pero la humanidad ha pecado con la indiferencia hacia su Madre. Por eso, 
nuevamente les digo:  
 
Queridos hijos: es viviendo mis Llamados de Amor y de Conversión 
que la humanidad podrá encontrar caminos de paz. No sean indiferentes 
a su Madre que ya ha recibido mucha indiferencia de sus hijos. 
 
Querido hijo, el Fuego del Divino Espíritu escribió mi FIAT en tu corazón. 
Este FIAT, grabado con fuego, es el sello de la Alianza de Nuestros 
Sagrados Corazones con el tuyo. Alianza manifestada en la Encarnación 
mística. Este Fuego y este Fiat transmítelo a todos mis hijos. 
 
Yo, la Mujer Vestida del Sol, la Señora del Apocalipsis, con mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
6 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 



Mi querido hijo, ofrenda víctima de los Sagrados Corazones:  
 
Deseo profundizar el gran Don que, a través del Divino Espíritu, nosotros, la 
adorable Trinidad te hemos concedido. De parte de mi Hijo Jesucristo has 
recibido los tesoros de la Cruz: las tres espinas místicas, el dolor por el peso 
de la Cruz, las heridas invisibles en las manos, costado, rodillas y pies; el 
dolor místico de los azotes sufridos por Jesucristo. Aunque todas estas 
heridas, que mi Hijo Jesús ha impreso en ti, sean invisibles, el dolor y los 
efectos son los mismos. Efectos que son: la reparación y la victimación.  
 
El Divino Espíritu ha encarnado en tu corazón el Corazón de mi Hijo Jesús 
y el Corazón de Nuestra Señora. Los Dos Sagrados Corazones se han 
fundido en tu corazón. Esta es la gracia de la Encarnación Mística. Y todas 
estas gracias reciben su culmen y plenitud con el gran sello del FIAT. El 
mismo Espíritu, con su Fuego de Amor, ha escrito sobre la carne de tu 
corazón: FIAT. Es decir, el ‘Hágase mi Voluntad’. Grabado con fuego en tu 
corazón: el Fiat, se coronan estas gracias que, por pura misericordia, te 
hemos compartido. 
 
Tu alma es pequeña y abandonada en Mí. Por eso, el Divino Espíritu se 
derrama en gracias de Cruz, de Fuego, de Amor y Dolor, en ti. 
 
Yo, tu Padre Tierno y Misericordioso, te bendigo y los exhorto a leer y 
meditar el Capítulo 11 del Libro del Deuteronomio. 
 
Que tu pobre victimación sea siempre por las intenciones de los Sagrados 
Corazones Unidos y de mi Divino Querer para con la Iglesia y la humanidad. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
7 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN SANTA 
TERESA MARGARITA DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS 
 
Pequeño crucificado: Yo soy Santa Teresa Margarita del Sagrado Corazón 
de Jesús, una apóstol y sierva del Divino Corazón. 
 
La Devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una fuente de gracias que 
jamás se acaba. Y esta Devoción al Corazón del Hijo, desde el principio de 
la historia salvífica, fue unida a la Devoción del Corazón de la Madre. Los 



Dos Corazones Unidos por el Espíritu de Dios son: el océano de gracias 
para los hombres.  
 
Pequeño crucificado, con la impresión del FIAT en tu corazón, has recibido 
una infusión de amor, de gracia y de luz del Espíritu Santo y de los Sagrados 
Corazones, de modo que, por la Encarnación Mística de los Dos Corazones 
Santísimos en tu corazón, puedes ser partícipe de los coloquios perennes 
de Jesús con Nuestra Señora. 
 
El ¡FIAT! sea para ti, como fue para mí, el camino más perfecto hacia el 
verdadero Reinado del Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Con mi intercesión te bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
8 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Pequeña nada, crucificada con Cristo, todas las gracias que los Sagrados 
Corazones han infundido e impreso en ti, han sido a través de Mí, el Divino 
Espíritu. 
 
La gran obra de la encarnación mística de los Corazones de Jesús y de 
María en tu pequeño corazón, también es un prodigio de mi acción. Con mi 
Fuego de Amor he dejado escrito en tu corazón el sello del FIAT. 
 
Por la encarnación mística de los Sagrados Corazones en ti, eres participe 
en el silencio de los coloquios entre Jesús y mi Inmaculada Esposa, la Reina 
Celestial; eres participe de lo afectos y efectos de sus Sagrados Corazones. 
Como el discípulo Juan, que escuchó al Corazón de Jesús, tú escuchas al 
Corazón del Hijo y al Corazón de la Madre.  
 
En toda esta obra, de modo especial en las apariciones, se te ha revelado 
un secreto progresivo que consta de ocho partes. Cada secreto confirma, a 
la vez, las verdaderas manifestaciones de Jesús y de Nuestra Señora 
alrededor del mundo.  
 



Y también, como parte importante de este secreto, y la realización plena de 
la Divina Voluntad del Padre: los sacerdotes, el Quinto Dogma Mariano de 
María Corredentora, y el gran misterio de la Eucaristía  están íntimamente 
unidos para que los secretos se realicen.  
 
Pequeño crucificado, nuevamente te digo, ¡grita al mundo que ya están en 
los Últimos Avisos! Avisos de Amor para la conversión de los hombres. 
 
Medita en el Capítulo 31 del Libro del Génesis. 
 
Yo el Divino Espíritu te bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
9 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Querido hijo: En este tiempo la Divina Providencia ha preparado un caudal 
de gracias que se ha derramado en la humanidad, este caudal de gracias 
son nuestros Tres Sagrados Corazones. Y se ha dado un camino concreto 
a los hombres, un camino dentro de la Iglesia: el Apostolado de los Sagrados 
Corazones Unidos, el cual es un compendio de la Verdadera Devoción a los 
Corazones de Jesús y de María y, unido a sus Dos Corazones, mi Corazón 
de Patriarca. 
 
Hijito, a ti, el Espíritu Santo te ha concedido el Sensus Ecclesiae: el sentir, 
el amar y el vivir para la Iglesia. Este es un Don, es el don de amar el Misterio 
de la Iglesia.  
 
El sello del FIAT también da como fruto el amor a la Iglesia.  
 
El Ángel Custodio de tu alma, que siempre es visible para ti, te acompaña 
en este camino de amor a la Iglesia y de victimación por amor a la Iglesia, 
al Santo Padre, obispos y sacerdotes. 
 
Lee con el corazón el Capitulo 32 del Libro del Génesis. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón, Protector de la Iglesia en estos tiempos, 
te bendigo. 



 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
10 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Pequeña nada, crucificada conmigo, ofreciéndote, junto a Mí, al Padre 
Tierno y Misericordioso como un sacrificio de amor, con el sello del FIAT en 
tu corazón. Ha inundado tu alma de mares de amor por los sacerdotes. 
 
Hijito, los sacerdotes son parte importante para el cumplimiento de las ocho 
partes del secreto. Por eso, con mi Apostolado he venido a reunir un ejército 
de sacerdotes, sacerdotes eucarísticos, sacerdotes marianos, sacerdotes 
apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones. 
 
El sacerdote que acoja mis Llamados de Amor, y los medite y ponga en 
práctica, será un  sacerdote según mi Corazón. 
 
Mi Sagrado Corazón Eucarístico es la escuela del amor para formar 
sacerdotes según mi Corazón. Ofrécete, mi pobre nada y víctima, por todos 
los sacerdotes, para que: acojan mis Llamados, sean sacerdotes según mi 
Corazón y pastores de almas en estos Últimos Tiempos. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
11 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Sobre los secretos  
 
El Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús se me apareció, me habló 
extensamente sobre las ocho partes del secreto.  
 
Antes de irse, tocó mi pecho con sus hermosos dedos de la mano derecha 
y mi pecho sintió quemarse, y dijo Jesús, viéndome y sonriendo: Fiat 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 



12 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Querido hijito de mi Doloroso e Inmaculado Corazón: 
 
Hasta que la humanidad pueda comprender la urgencia de nuestros 
Llamados de Amor y de Conversión, que son los Últimos Avisos para 
que la humanidad retorne al Padre Tierno y Misericordioso, podrá 
encontrar, el corazón de los hombres, el Don de la Paz. 
 
Si el mundo hace lo que Nuestros Sagrados Corazones Unidos le 
estamos enseñando, entonces podrán obtener el Don de la Paz.  
 
Pero es necesario, hijo mío, mi heraldo: ¡Que grites a todos! ¡Que 
anuncies a toda la Creación el Reinado de los Sagrados Corazones 
Unidos! ¡Y que está por venir!  
 
Y es, a través del anuncio de nuestros  Llamados de Amor, que la 
humanidad tomará nuevamente el camino hacia la verdadera unión con 
el Padre Tierno y Misericordioso. 
 
Mi hijito, marcado con mi FIAT, eres el enviado de Nuestros Dos Sagrados 
Corazones a anunciar el Amor y la Misericordia.  Y eres alma víctima, que 
ofreces los sufrimientos en tu cruz mística por la conversión de los 
corazones de los hombres. 
 
Lean y mediten el Capitulo 33 del Libro del Génesis. 
 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado de María, que es la gran Señal del 
Apocalipsis, los bendice. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
13 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
 
Sobre los secretos. 



 
He recibido la aparición de Dios Padre Tierno y Misericordioso. 
 
Me ha hablado del secreto y de las ocho partes que lo componen.  
 
También me ha mostrado visiones acerca de algunas partes del secreto.  
 
Me bendijo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 
 
Dejándome con los Dulces Dolores de la Cruz. 
 
 
14 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Pequeña nada, con la encarnación mística  de los Dos Corazones, el de 
Jesús y el de María en tu corazón, has recibido la transverberación: tu 
corazón por el dardo del Amor Divino se ha abierto para recibir a los 
Sagrados Corazones del Hijo y de la Madre, unidos por Mí. Todas estas 
gracias son frutos de un árbol: el Árbol de la Cruz.  
 
Jesús te ha hecho: tú crucificado con Él, por amor. Por amor a Pedro, a los 
sacerdotes, a la Iglesia y a los que aún no conocen el Amor Divino. 
 
A través de nuestros Llamados, y de todas estas gracias de amor, 
deseamos que muchas almas viviendo la espiritualidad de los 
Sagrados Corazones, regresando a la Iglesia, y a los Sacramentos, 
santifiquen sus vidas. 
 
Mediten junto a mi Llamado de Amor y de Conversión el Capítulo 34 del 
Libro del Génesis. 
 
Pobre alma traspasada de Jesús, Yo, el Divino Espíritu te bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 



15 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
 
Sobre los secretos. 
 
He recibido la aparición del Arcángel San Miguel.  
 
Me ha hablado sobre el secreto.  
 
Le he pedido al Santo Arcángel por todo el Apostolado y por todas las almas 
que piden oración.  
 
Me bendijo a mí y al Apostolado.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
16 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Pequeña nada y alma víctima de Nuestros Sagrados Corazones Unidos: 
 
El Espíritu del Señor ha sido para ti el gran dador de los dones. Tus 
crucifixiones místicas, ofrecidas en reparación a los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, son gracias dadas por el Espíritu de Dios. Todas las 
heridas invisibles del Señor en tu cuerpo son impresas por ese Espíritu 
Divino. La Encarnación de los Corazones Santísimos de Jesús y de María 
en tu corazón, así como la transverberación de tu corazón, para que en él 
se escondan los Dos Sagrados Corazones, son prodigios de misericordia 
del Espíritu Santo.  
 
Y este mismo Espíritu Santo, que tomó a Nuestra Señora como su Virginal 
e Inmaculada esposa en el FIAT de María, ha venido a escribir con Fuego 
Divino poniendo un sello grabado a todas estas gracias.  
 
Este sello es el mismo FIAT de María grabado con Fuego Divino en tu 
corazón: un gran amor, un profundo amor, como fruto de estas gracias, para 
con la Iglesia, el cuerpo místico de Jesús.  
 



También te ha concedido una devoción filial al Santo Padre y obispos; y una 
entrega víctima por la santidad de los sacerdotes.  
 
Estas gracias, hijo mío, también aumentan en ti, cada vez mas, un amor 
ardiente y de santo celo por los ministros de Jesús. 
 
Queridos hijos, entender que el Apostolado es la Obra Magna de Jesús y de 
María en estos Últimos Tiempos es encontrar la respuesta en el Evangelio, 
en el Evangelio mismo está contenida esta espiritualidad: María la Mujer 
Vestida del Sol, Dolorosa e Inmaculada; y Jesús, su Sagrado Corazón de  
verdadero Dios y  verdadero hombre, único Cordero para el Sacrificio 
Eucarístico Perpetuo.   
 
Este es el camino que la Divina Misericordia da a toda la humanidad: El 
camino de los Dos Sagrados Corazones Unidos por el Espíritu Santo. 
 
Lean y mediten el Capitulo 35 del Libro del Génesis. 
 
Los amo y los bendigo. Y a ti, hijito, por el sentir y sufrir con la Iglesia y sus 
pastores, consuelas mucho al Corazón herido de Jesús. Tu amor hacia los 
pastores y hacia la Iglesia repara los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María. Fiat, Semper. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
17 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
“Sobre los secretos y los Sacerdotes” 
 
El Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús se me ha aparecido.  
 
Me ha hablado largamente sobre la relación tan imprescindible que 
tienen las ocho partes del secreto y los Sacerdotes.  
 
El Sagrado Corazón Eucarístico Jesús dijo: 
 
Que todos mis sacerdotes sean apóstoles de nuestros Sagrados 
Corazones Unidos.  



 
Los bendigo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
18 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Pequeño hijo de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
 
Cuando tu meditas en todas las gracias que el Espíritu Santo te ha otorgado, 
por misericordia únicamente; no hay gracia mas grande que compartir 
conmigo, tu Celestial Esposo, todos los dolores de mi Pasión. 
 
Hijo, todas las heridas abiertas en mi humanidad divina, durante el sacrificio 
en la Cruz, dolieron profundamente.  
 
Pero tengo un dolor interno, el más doloroso y el que más aflige mi 
Corazón: el rechazo del hombre a mi amor. Este es el dolor más grande 
que experimenté en mi dolorosa Pasión y experimento aún hoy, en la 
Gloria y en el Tabernáculo: el rechazo a mi amor.  
 
Tú has sentido, hijo mío, este gran dolor por tu unión a nuestros Dos 
Sagrados Corazones que están místicamente encarnados en tu pobre 
corazón. Y, este dolor del rechazo solamente puede ser reparado con 
el amor. Con el FIAT que el Divino Espíritu ha escrito con Fuego en tu 
corazón, repara por mi amor rechazado. 
 
Medita en el Capítulo 36 del Libro del Génesis. 
 
Mi Sagrado Corazón Eucarístico te bendice. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
19 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 



Mis queridos hijos, conmigo, Dios Padre Tierno y Misericordioso 
concluye la línea patriarcal, por eso soy el Patriarca de los patriarcas.  
 
Y, en estos tiempos, el Padre me envía bajo el título: El Casto y Amante 
Corazón de San José, que es la Devoción Josefina de los Últimos 
Tiempos. 
 
Vengo a reunir, a guiar, a instruir a los hijos de María con el Cenáculo 
de mi Casto y Amante Corazón, donde en cada dolor y gozo les revelo 
mi propia vida. 
 
Dios Padre quiere que mi Casto y Amante Corazón sea siempre honrado 
junto a los Corazones Unidos de Jesús y de María. Y para dar 
cumplimiento  a este deseo de su voluntad divina ha enviado el 
Apostolado, y con él, las tres grandes devociones, donde todas las 
intenciones del Padre tienen su culmen: mi Casto y Amante Corazón, 
el Corazón Doloroso e Inmaculado de María y el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús que triunfarán y reinarán. 
 
Mi Casto y Amante Corazón, Patrono de la Iglesia, Protector del Santo 
Padre, Patriarca de todos los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos, 
los bendigo. 
 
Mediten en el Capítulo 37 del Libro del Génesis. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
20 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
 
Yo vengo a derramar mi gracia, mi amor, y misericordia sobre ustedes. Abro 
las puertas de mi misericordia para colmarlos de gracia y santidad. 
 
Yo Soy el Padre Tierno y Misericordioso y con este nombre deseo acercar 
a toda la humanidad a mi amor misericordioso. 
  
Esta es mi gran manifestación en este tiempo:  
 



Dios Padre Tierno y Misericordioso. 
 
Mediten mi Llamado de Amor y de Conversión junto con el Capítulo 37 del 
Libro del Génesis. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
21 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
El Espíritu Santo, se me apareció, habló del secreto: 
 
El secreto es una compilación de todas las intenciones de la Divina Voluntad 
para con la Iglesia y la humanidad.  
 
Todos los secretos de Nuestra Señora dados en otros lugares donde, 
verdaderamente, se han manifestado Jesús y María; Dios Padre Tierno y 
Misericordioso los recoge y reúne todos en el Secreto de los Llamados de 
Amor y Conversión.  
 
Por eso es un solo secreto, dividido en 8 partes.  
 
Las intenciones de Dios Padre Tierno y Misericordioso y de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María para con la iglesia, los pueblos y los 
hombres, están contenidos en las 8 partes del secreto  
 
El Secreto de los Llamados de Amor y Conversión son la llamada final y la 
realización de los planes de Jesús y María. 
 
El Apostolado es el Ejército de los Apóstoles de los Últimos Tiempos. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
23 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Querido hijo, víctima de la Cruz: 
 



Conocer los tesoros escondidos, en estos Últimos Tiempos, en los 
Llamados de Amor y de Conversión es una gracia del Espíritu Santo.  
 
El Divino Espíritu reveló a mi Corazón Casto y Amante los tesoros de Dios 
Padre Tierno y Misericordioso: el Verbo que se hace hombre y la Virgen 
concebida sin pecado que, por acción del Divino Espíritu, se convierte en la 
Madre del Redentor.  
 
Del mismo modo, el Divino Espíritu revelará a las almas que mediten y oren 
con los Últimos Llamados de Amor y de Conversión el gran tesoro escondido 
en el Apostolado, la Obra Magna de Jesús y de María. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón te bendigo.  
 
Y exhorto a todos los apóstoles de los Sagrados Corazones a meditar en el 
Capítulo 39 del Libro del Génesis 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
24-25 de marzo 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Vinieron los dos Corazones de Jesús y de María. 
 
Mi Sagrado Corazón Eucarístico y el Corazón Doloroso e Inmaculado de mi 
Santa Mamá están entre ustedes para derramar gracias y misericordia sobre 
toda la humanidad. 
 
Queridos hijos, son tiempos de gracia. El amor del Padre Tierno y 
Misericordioso se ha derramado sin medida sobre ustedes, la unión de mi 
Corazón de Dios Hijo con el Corazón de mi Inmaculada Madre se ha hecho 
camino y vida para los hombres. Nuestros Sagrados Corazones con 
ustedes. 
 
Benditos los que acepten nuestros Llamados de Amor y Conversión 
 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 



25 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Hijito mío, de mi Doloroso e Inmaculado Corazón: 
 
La Consagración de Rusia a mi Doloroso e Inmaculado Corazón fue 
escuchada por el Padre Tierno y Misericordioso con amor y 
misericordia. La Santísima Trinidad ha escuchado la plegaria del Santo 
Padre. Mi Doloroso e Inmaculado Corazón ha presentado esta plegaria. 
 
Apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones Unidos las peticiones de 
Nuestros Dos Corazones a ustedes y a los sacerdotes de Nuestros 
Corazones Unidos han dado el fruto esperado.  
 
En los Llamados de Amor y de Conversión está el camino. Nuestros 
Llamados conducen a las almas a la santidad dentro de la Iglesia y con 
los sacramentos. Escuchen nuestros Llamados de Amor, y viviendo 
nuestros Llamados permanecerán fieles a mi Hijo Jesús, a la Iglesia y 
al Evangelio. 
 
Los Llamados de Amor y de Conversión, que están al servicio de la divina 
revelación, los guían al Triunfo de mi Doloroso e Inmaculado Corazón 
que es el que anticipa el gran Reino Eucarístico del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón, Yo, la mujer que como la Gran 
Señal está apareciendo, les doy mi bendición de Madre. 
  
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
26 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
¡Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús! 
 
Querido hijo: 
 



El Divino Espíritu Santo y mi Corazón de Madre te hemos llamado para que 
seas heraldo de Nuestros Sagrados Corazones Unidos y dar a mis hijos los 
últimos Llamados de Amor y de Conversión, como una guía maternal, para 
que mis hijos vuelvan a Jesús y a la Iglesia y, también, vivan la Alianza de  
Nuestros Dos Sagrados Corazones como primicia del Triunfo y Reinado de 
la Mujer Vestida del Sol y del Cordero de Dios. 
 
Queridos hijos, den gracias al Padre Tierno y Misericordioso por el don 
de mi presencia entre ustedes.  
 
Junto a mi Hijo Jesús pedimos al Padre que nos permitiera transmitir 
los últimos avisos para que las almas no se pierdan. Los Llamados de 
Amor y de Conversión de Nuestros Sagrados Corazones Unidos fueron 
la respuesta que el Padre Eterno dio a nuestras súplicas.  
 
Den gracias por el don de Nuestros Sagrados Corazones. Den gracias 
por el don de estos últimos llamados. Den gracias al Padre por permitir 
que el Sagrado Corazón Eucarístico de mi Hijo Jesús  y mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón se manifestaran para guiarlos al Reino del 
Corazón de mi Hijo. 
 
Suplicamos al Padre un tiempo de misericordia y el Padre nos lo dio 
enviándonos a dar estos últimos Llamados de Amor y de Conversión. 
 
Oren y mediten en nuestros Llamados de Amor y comprendan la 
urgencia de estos últimos avisos a la conversión.  
 
Mediten en el capítulo 40 del Libro del Génesis. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón, la corona de todas las 
manifestaciones de Mí, su Madre, los bendigo. 
  
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
27 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
 
Queridos hijos míos: 



 
Están viviendo el gran tiempo de mis Dos Testigos: 
 
El Corazón Doloroso e Inmaculado de María, que es la Mujer Vestida 
del Sol, y con sus dolores de parto clama al corazón de sus hijos con 
los Llamados de Amor y de Conversión. Los Llamados son los gritos 
de dolor de mi Hija Inmaculada, gritos que son súplicas para que la 
humanidad se arrepienta y se convierta. 
 
Y el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, que es el Cordero que está 
sentado junto al Padre en el Trono. 
 
Los dos Corazones han pedido misericordia, han venido al encuentro 
de mis creaturas para dar estos últimos avisos de amor para la 
conversión. 
 
Hijos míos, comprendan lo importante que es escuchar con el corazón 
los Llamados de mis Dos Testigos. 
 
Su Padre Tierno y Misericordioso los bendice. 
 
Mediten y oren con el Capítulo 41 del Libro del Génesis. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
28 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Estando en oración con la Corona de Perfección de las Moradas de los 
Sagrados Corazones Unidos...  
 
Se me apareció Dios Espíritu Santo.  
 
Habló de las ocho partes del secreto.  
 
Le entregué todas las peticiones de oración y a todo el Apostolado.  
 
Nos bendijo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 



 
29 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
 
¡Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús! 
 
Almas: 
 
Deben reconocer que ya están dentro del tiempo de los últimos Llamados 
de Amor y de Conversión, estos últimos Llamados son los gritos que brotan 
del Corazón de Nuestra Señora, la Mujer Vestida del Sol. Llamados con los 
cuales Nuestra Señora quiere guiar al pueblo de Dios y a la humanidad 
entera al Corazón Eucarístico de su Divino Hijo. 
 
Leyendo y orando con los Llamados de Amor y de Conversión pueden 
comprender que ya están en la era de la Gran Señal de la Mujer Vestida del 
Sol. Esta gran era ha iniciado con la manifestación del Corazón Doloroso e 
Inmaculado que, con el Apostolado, viene a reunir su katejon3, su Ejército. 
 
Yo, el Arcángel San Miguel, miembro de este katejon de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María los bendigo. 
 
Mediten en el Capítulo 42 del Libro del Génesis. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
30 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
¡Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús! 
 
Queridos hijos: 
 

 

3 “obstáculo” (en griego kate- jon)  

El término griego katejon es el participio presente del verbo katecho (katécho) que significa: 
retener, agarrar, impedir.  
 



El Padre Tierno y Misericordioso ha reservado para estos Últimos Tiempos 
un gran tesoro espiritual, escondido en el silencio del Evangelio: mi Casto y 
Amante Corazón.   
 
Y, a través de este Apostolado, que es la Alianza de los Dos Sagrados 
Corazones unidos por el Espíritu Santo abierta a los hombres a través del 
Apostolado, para que se unan a esta alianza de amor.  
 
El Padre Tierno y Misericordioso me ha enviado a manifestarme como el 
gran patriarca de los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos en estos 
Últimos Tiempos. A través de mis Llamados de Amor y de la gran devoción 
a mi Casto y Amante Corazón, el Espíritu Santo manifestará las glorias de 
San José. 
 
Este Apostolado es el Ejército de San José y con mi Casto y Amante 
Corazón, primer consagrado a Jesús por medio del Corazón virginal de 
Nuestra Señora, los bendigo y los exhorto a meditar en el Capítulo 43 del 
Libro del Génesis. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
31 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Mi Apostolado es una obra creada por mi Divino Espíritu en el momento 
solemne de la Encarnación cuando mi Mamá Santa, con su Fiat, colaboró 
para que el Verbo Divino entrara en la historia humana.  
 
Esta unión de mi Corazón de Hijo con el Corazón de mi Madre Inmaculada 
es la alianza de reparación por el pecado de la desobediencia de los 
primeros padres. Y el primer apóstol que vivió la espiritualidad del 
Apostolado, consagrándose a mi Corazón de Dios a través del Corazón de 
la Madre, es el Casto y Amante Corazón de mi padre San José. 
 
Esta obra...el Espíritu Santo...quiere suscitar un Ejército de sacerdotes, 
religiosos y todo bautizado... están siendo llamados para ser apóstoles de 
nuestros Dos Sagrados Corazones teniendo como modelo y ejemplo al 
Santo Patriarca, y tu mi pequeño hijo eres solamente el heraldo de esta obra, 



creada por el Espíritu Santo, vivida por San José y camino de santidad, 
dentro de la Iglesia, para amar a Dios y la salvación de las almas. 
 
 
Los exhorto a meditar el Capítulo 44 del Libro del Génesis. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico, Rey y centro de esta obra, los 
bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
1 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Primer Viernes de mes. 
 
Queridos hijos y apóstoles: 
 
Les daré nuevas gracias para consagrarlos como auténticos apóstoles 
de mi Corazón Eucaristía, los renuevo con el Bautismo de mi Espíritu 
Santo, un bautismo de fuego, de amor, de gracia.  
 
A cada uno los he llamado para ser mensajeros de mi Obra Magna, los 
miré, los llamé por su nombre, y los amé. Son los heraldos de Nuestros 
Dos Corazones y envío a mi Espíritu para unirlos, para que sean 
comunión, para que sean eucaristía, para que sean uno, como el Padre 
y yo somos uno. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico les doy una gracia especial: 
 
Con mi Preciosa Sangre los consagro, los bendigo, los amo. 
 
El instrumento: 
 
Gracias, Corazón Eucarístico de Jesús. Gracias, por este hermoso Llamado, 
esta hermosa locución que has dado a tus hijos. Porque a todos nos 
llamaste, nos miraste, nos amaste, nos enviaste. Gracias, Jesús.  
 



Y tomamos estas gracias que hoy has querido derramar en nosotros. Y, 
ayúdanos Jesús a ser un cuerpo unido, un cuerpo en comunión. Ayúdanos 
a ser uno como Tú y el Padre con el Espíritu Santo son uno. 
 
Como el Corazón de nuestra Mama y el Corazón de nuestro padre San José 
son uno.  
 
Bendícenos con  la alianza, con la bendición del amor de tu Sagrado 
Corazón. 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Te damos gracias... 
 
 
1 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
 
Querido hijo: 
 
Mi Sagrado Corazón Eucarístico es el gran don que el Padre Tierno y 
Misericordioso con el Espíritu Santo ha dado a los hombres y a la Iglesia. 
 
El Apostolado creado por el Espíritu Santo cuando, por obra y gracia de la 
tercera persona de la Santísima Trinidad, me encarné en el vientre purísimo 
de la Virgen Inmaculada. Nuestros Dos Corazones fueron unidos por el 
Divino Espíritu. Y, esta espiritualidad de los Dos Corazones Unidos ha 
nacido del propio Espíritu Santo por Voluntad de Dios Padre Tierno y 
Misericordioso. Esta espiritualidad de los Dos Sagrados corazones ha 
nacido del centro de las tres personas divinas: 
del Padre, del Verbo y del Divino Espíritu. 
 
Y con mi Sagrado Corazón Eucarístico te bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
2 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 



 
¡Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús! 
 
Queridos hijos: 
 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado es el Áncora de Salvación4 
manifestada en estos tiempos.  
 
La Santísima Trinidad quiere establecer en el mundo la devoción a mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón. 
 
Y renovando mi pedido maternal de reparar mi Corazón el primer sábado de 
cada mes, también, junto a la reparación está unida mi intención de orar 
para que los hombres conozcan el amor de Jesús. Cada primer sábado 
bajo a mi Jardín a orar por esta intención: que la humanidad conozca 
y reciba el amor misericordioso del Corazón de mi Hijo.  
 
Yo, la Mujer Vestida del Sol, con mi Doloroso e Inmaculado Corazón, les 
doy mi bendición maternal. 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
4 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Almas mías: 
 
La unión del Verbo Divino con la Esclava del Señor es obra mía. La 
Alianza de los Dos Corazones es un prodigio de mi amor: al cubrir con 

 
4    áncora  (Del lat. ancora.) 

o s. f. NÁUTICA Ancla del barco.     
o El ancla marina es uno de los símbolos cristianos más antiguos: aparece desde el siglo 

III en relieves y pinturas de las catacumbas. Sólo en el cementerio de Santa Priscilla, 
antes del siglo IV, se encuentran cerca de setenta ejemplos. 

o Persona o cosa que sirve de ayuda o protección a otra en caso de peligro o desgracia. 
o que nosotros tenemos como segura y sólida ancla de nuestra alma, y que penetra hasta     

más allá del velo, (Hebreos 6,19). 
 



mi sombra a la Virgen Inmaculada cuando la Reina Celestial dio, 
solemnemente, su FIAT, Dios Hijo vino al encuentro de los hombres. El 
Hijo, a través de María, por mi acción prodigiosa, se hizo hombre para 
redimir a los hombres. 
 
El Apostolado es vivir esta unión de la Madre con el Hijo, pero, unión 
que es obra mía, por eso el Apostolado es una obra del Espíritu Santo. 
Y por medio de los Dos Sagrados Corazones, Yo, el Divino Espíritu 
reinaré y renovaré toda la tierra. 
 
Lean el Capítulo 45 del Libro del Génesis, meditándolo con mi Llamado de 
Amor. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
5 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
 
¡Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús! 
 
El Apostolado está intrínsecamente unido al misterio de la Encarnación, 
porque de este misterio ha nacido la Alianza de Dos Corazones que 
repararían la rebelión de otros dos corazones: Adán y Eva. 
 
Y con el gran misterio de la Encarnación, Jesús y María reparan por toda la 
humanidad. Y en este misterio de la Encarnación, los dos Sacratísimos 
Corazones, de la Madre y el Hijo, son unidos por el Espíritu Santo. Por eso, 
el Espíritu Santo, mismo, es el gran iniciador de la espiritualidad de los 
Sagrados Corazones y a mí, el Arcángel San Miguel, se me ha confiado 
defender la causa de los Dos Sagrados Corazones. 
 
Los exhorto a que mediten el Capítulo 46 del Libro del Génesis.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
6 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 



¡Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús! 
 
Querido hijos: 
 
Es importante comprender que el Padre Tierno y Misericordioso ha 
establecido un camino de santidad y este camino es el Corazón de 
Nuestra Señora, porque a través de la Inmaculada, Dios Hijo vino a 
encontrarse con el hombre. Dios todopoderoso pudo escoger cualquier 
otro medio para encontrarse con los hombres, pero quiso hacerlo a 
través de Nuestra Señora y por eso a través de Nuestra Señora el 
hombre se encuentra con el Hijo Redentor. 
 
A mí, el Padre me llamó para vivir este camino de santidad a través de 
María, y mi Casto y Amante Corazón los quiere conducir a este camino 
de santidad: encontrarse con el Hijo e ir con el Hijo al Padre a través 
del Corazón de María.  
 
El Apostolado es el camino de consagración a Jesús a través de María 
y yo fui el primero en vivir este camino de consagración. 
 
Mediten en el Capitulo 47 del Libro del Génesis.  
 
Con mi Casto y Amante Corazón, el primer consagrado a Jesús por medio 
de María, los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
7 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
 
Querido hijo: 
 
Mi Sagrado Corazón Eucarístico viene a pedir a todos mis hijos, y 
especialmente a mis sacerdotes, que honren mi presencia real en el 
Santísimo Sacramento del altar. 
 
Pido que mi Apostolado y los sacerdotes, cada Primer Jueves de cada 
mes, de manera perpetua: adoren mi presencia viva y real en el 
Santísimo Sacramento, que reciban la santa comunión y oren la 



Devoción Eucarística Reparadora para acompañarme en mi agonía de 
Getsemaní. 
  
Que cada Primer Jueves de cada mes reparen: por todos los pecados 
cometidos contra el Santísimo Sacramento del altar, contra el santo 
sacrificio de la Misa y reparen por todas las ofensas que se hacen a 
mis sacerdotes y por todas las infidelidades que mis sacerdotes hayan 
cometido. 
 
Cada Primer Jueves de mes reparen: en honor de la Sagrada 
Eucaristía, en honor del santo sacrificio de la Misa y en honor del Don 
sacerdotal. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico y Sacerdotal los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
8 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Pequeño oblato de mi Sagrado Corazón Eucaristía: 
 
Deseo profundizar el gran misterio de los Primeros Viernes de cada mes. El 
día de mi crucifixión, en el monte Calvario, fue el primer viernes del 
mes de abril.  
 
Por mi Corazón rasgado por el amor, he pedido, a través de Santa 
Margarita y renuevo ahora esa intención en el Apostolado, los primeros 
Viernes de Reparación. Ya no nueve viernes sino de manera perpetua. 
 
Mi Sagrado Corazón traspasado y misericordioso, a través de estos 
Llamados de Amor y de Conversión, los exhorta con urgencia que 
abran sus corazones a mi amor. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 



9 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Queridos hijos: 
 
Dios Padre Tierno y Misericordioso no ha permitido que el mal triunfe.  
 
Por eso, cuando los primeros dos corazones, Adán y Eva, con voluntad y 
libertad, se decidieron por la desobediencia, entrando el pecado en las 
creaturas; el Padre, todo Misericordioso, no permitió que el pecado 
prevaleciera a la rebelión de estos dos corazones. Envió al Verbo Divino 
al mundo a través de mi Vientre Inmaculado, uniendo mi Corazón de 
Madre con el Corazón de Dios Hijo, y nuestra obediencia fuese la gran 
reparación de los pecados. Con nuestra obediencia reparamos la 
rebelión del corazón de los hombres.  
 
Por eso, la espiritualidad del Apostolado es una espiritualidad de amor, 
de reparación y de comunión. 
 
Lean el capítulo 48 del Libro del 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. 
 
 
10 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Pequeño oblato de los Sagrados Corazones Unidos, deseo revelarte una 
gracia prefigurada en la entrada solemne de mi Hijo Jesús al Templo de 
Jerusalén.  
 
Al pueblo de Israel se le dio una señal para que reconocieran al Mesías: "Ahí 
viene tu Rey montado en una burrita como símbolo de paz", pero no lo 
reconocieron. 
 



Eso mismo se esta repitiendo ahora, la gran señal, el Corazón Doloroso e 
Inmaculado de  la Mujer Vestida del Sol ya se está manifestando para que 
todas las criaturas puedan ver su Corazón. 
 
Las palmas en alto, aquel día solemne, los  júbilos y las aclamaciones del 
pueblo serán repetidas en alabanzas y acción de gracias cuando venga el 
gran Reino Eucarístico del Sagrado Corazón  de mi Hijo. Pero, los exhorto, 
miren y reconozcan a la gran señal. 
 
Yo el Padre Tierno y Misericordioso los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Zacarias 9,9 "¡Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén! He aquí que viene a ti tu 
rey: justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna."  
 
Mateo 21,5 " Decid a la hija de Sión: He aquí que tu Rey viene a ti, manso y montado en un asna y un 
pollino, hijo de animal de yugo."  
 
Juan 12,15 "No temas, hija de Sión; mira que viene tu Rey montado en un pollino de asna."  
 
 
11 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Lunes Santo  
 
Corona de Adoración y Reparación  de la Preciosa Sangre 

y de las Santas Llagas de Nuestro Señor Jesucristo 
 
Pequeña nada de Nuestros Sagrados Corazones Unidos, nuevamente 
pongo en tus manos un tesoro de amor adorador y reparador, es:  
 
La Corona de Adoración y Reparación de la Preciosa 
Sangre y de las Santas Llagas de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Hijito mío, esta Corona de Amor es: 
 



• Un Escudo contra Satanás y 
todos los espíritus malignos. 
 
• Las almas que oren con el 
corazón esta Corona de Adoración y Reparación serán protegidas y 
liberadas, por los méritos de las Santas Llagas y de la Preciosa Sangre, de 
cualquier insidia del mal. 
• Las almas que ofrezcan esta 
Corona de Adoración obtendrán por los méritos de mi Sangre Preciosa y de 
mis Santas Llagas todo lo que me pidan, si es conforme a mi Voluntad Divina 
 
• Cuando mis hijos ofrezcan la 
Corona de Adoración y Reparación sus familiares y conocidos también 
alcanzarán gracias. 
 
• Las Almas Benditas del 
Purgatorio serán aliviadas y muchos pecadores obstinados volverán a mi 
Corazón Misericordioso. 
 
• Mis hijos enfermos, que la 
ofrezcan, alcanzarán salud del cuerpo y sobre todo la salud del alma, la 
gracia de ofrecer el dolor y comprenderán el valor redentor del sufrimiento  
y la perseverancia. 
 
• Mis apóstoles al ofrecer mis 
Santas Llagas y la Preciosa Sangre que de ellas brotó, comprenderán el 
gran misterio del Sacrificio de la Misa. 
 
• Al orar esta Corona de 
Adoración y Reparación ofrecerán al Padre Tierno y Misericordioso, el valor 
infinito de mi Preciosa Sangre transubstanciada en el vino consagrado, y 
derramada en todos los  Altares Eucarísticos por la  salvación del mundo.  
 
• Orando la Corona de 
Adoración y Reparación de la Preciosa Sangre y de las Santas Llagas la 



humanidad se purificará por los méritos de mi Sacrificio Redentor para 
recibir el Gran Pentecostés por venir. 
 
• Orando la Corona, mis hijos 
pueden disminuir la intensidad del gran castigo.  
 
 
El ofrecimiento de la Corona de Adoración y Reparación de 
la Preciosa Sangre y de las Santas Llagas la rezarás de la 
siguiente forma:  
 

¡Ave María Purísima, sin pecado original concebida! 
 

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios 
nuestro. 

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

 
Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. 

 
Ven ¡Oh, Dios! en mi ayuda. ¡Señor! date prisa en socorrerme. 

 
Oración de Invocación al Espíritu Santo (dictada el 28 de octubre de 2014) 
 
Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa. 
 
Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa. 
 
Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa. 
 
Oración  
 



Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el 
Fuego de tu Amor. 
 
V/. Envía tu Espíritu y todo será creado.  
R/. Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oración 
 
¡Oh, Dios! que iluminaste los corazones de tus hijos con la Luz del Espíritu 
Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y 
gozar de su consuelo, por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 
 
Oración al Divino Espíritu Santo (dictada el 15 de agosto de 2014) 
 
Divino Esposo de María Santísima, mi Dios y Señor Espíritu Santo, enciende 
en cada alma el Fuego de un Nuevo Pentecostés, para que nos consagres 
como apóstoles del Corazón Doloroso e Inmaculado de María y apóstoles 
de los Últimos Tiempos, protege con tu sombra a la Iglesia católica, salva a 
las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los Corazones 
Unidos de Jesús y María. Amén. 
 
Acto de Contrición 
 
Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y 
Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, 
me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo 
bueno que he dejado de hacer, porque pecando te he ofendido a Ti, que 
eres el Sumo Bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Ofrezco mi 
vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Propongo 
firmemente, con la ayuda de tu Gracia, hacer penitencia, no volver a pecar 
y huir de las ocasiones de pecado. Señor, por los méritos de tu Pasión y 
Muerte, con los cuales Tú expiaste por mis pecados, ofreciendo un dolor tan 
grande e intenso que te hizo sudar sangre, apiádate de mí. Madre mía del 
Cielo, alcánzame de Jesús este suspirado perdón. Amén. 
 



Credo de los Apóstoles 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por Obra y 
Gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia 
católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
 
En honor de todas las Santas Llagas sufridas por Nuestro 
Señor Jesucristo y la Preciosa Sangre derramada por las 
Santas Llagas: 
 
Padre Nuestro 
 
Ave María de los Últimos Tiempos 
 
Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor está Contigo. Bendita Tú 
eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre, Jesús. 
 
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, 
ruega por nosotros pecadores, y derrama el efecto de Gracia de tu Llama 
de Amor, de tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, 
ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 
Gloria al Padre 
 
Ofrecimiento: 
Llagas de mi Jesús, les saludo y reparo, en la Omnipotencia del Padre  
que les ha decretado, en la Sabiduría del Hijo que les ha sufrido, y en la 
Bondad del Espíritu Santo que, por vuestro medio, ha redimido el mundo. 
Les recomiendo mi alma Sacrosantas Llagas, con la Preciosa Sangre que 



brota de ellas protéjanme contra las asechanzas del tentador, en la vida, y 
en la hora de mi pascua a la eternidad. 
 
Padre Tierno y Misericordioso, con el Doloroso e Inmaculado Corazón de 
María, mi Mamá Santa, te ofrezco las Santas Llagas de nuestro Señor 
Jesucristo y la Preciosa Sangre que brota de ellas, para curar las llagas de 
nuestras almas y las llagas de toda la humanidad.  
 
Especialmente ofrezco la Preciosa Sangre Eucarística, derramada en cada 
Santa Misa, por la Iglesia, el Santo Padre, obispos, sacerdotes, religiosos y 
religiosas, y todos los bautizados, por los pecadores, agonizantes, Almas 
Benditas del Purgatorio y por todos los hombres. Amén. 
 
Primera Decena: 
 
En honor a las Llagas de la Sagrada Cabeza y del Santo Rostro de Nuestro 
Señor Jesucristo 
 
En la cuenta grande:  
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, yo adoro las Llagas de tu Sagrada 
Cabeza y las Llagas de tu Santo Rostro, y la Preciosa Sangre que de ellas 
derramaste. Con dolor profundo y verdadero reparo por mis pecados y los 
pecados de toda la humanidad, que te causaron este dolor. Amén.  
 
Diez veces: 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús perdón y misericordia, por los 
méritos infinitos de tus Santas Llagas y de tu Preciosa Sangre. Amén. 
 
Jaculatoria: 
 
¡Oh, Jesús! mi único Señor, mi único Dios, te pido por las almas del mundo, 
que tu Preciosa Sangre se derrame sobre el mundo, ¡Oh, Sagrado Corazón 
de Jesús! perdónanos y ten misericordia. Amén. (26-agosto-2014) 



 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén. 
 
Segunda Decena: 
 
En honor a las Llagas del Sagrado Hombro y Espalda de Nuestro Señor 
Jesucristo 
 
En la cuenta grande:  
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús yo adoro las Llagas de tu Sagrado 
Hombro y Espalda, y la Preciosa Sangre que de Ellas derramaste. Con dolor 
profundo y verdadero reparo por mis pecados y los pecados de toda la 
humanidad, que te causaron este dolor. Amén. 
 
Diez veces: 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús perdón y misericordia, por los 
méritos infinitos de tus Santas Llagas y de tu Preciosa Sangre. Amén. 
 
Jaculatoria: 
 
¡Oh Jesús! mi único Señor, mi único Dios, te pido por las almas del mundo, 
que tu Preciosa Sangre se derrame sobre el mundo, ¡Oh, Sagrado Corazón 
de Jesús! perdónanos y ten misericordia. Amén. (26-agosto-2014) 
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén. 
 
Tercera Decena: 
 
En honor a las Llagas de las Sagradas Manos y la Herida profunda del brazo 
izquierdo, de Nuestro Señor Jesucristo 
 



En la cuenta grande: Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús yo adoro las 
Llagas de tus Sagradas Manos y la herida profunda de tu brazo izquierdo, y 
la Preciosa Sangre que de Ellas derramaste. Con dolor profundo y 
verdadero reparo por mis pecados y los pecados de toda la humanidad, que 
te causaron este dolor. Amén. 
 
Diez veces: 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús perdón y misericordia, por los 
méritos infinitos de tus Santas Llagas y de tu Preciosa Sangre. Amén. 
 
Jaculatoria: 
 
¡Oh, Jesús! mi único Señor, mi único Dios, te pido por las almas del mundo, 
que tu Preciosa Sangre se derrame sobre el mundo, ¡Oh, Sagrado Corazón 
de Jesús! perdónanos y ten misericordia. Amén. (26-agosto-2014) 
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén 
Cuarta Decena: 
 
En honor a las Llagas de los Sagrados Pies, de Nuestro Señor Jesucristo 
 
En la cuenta grande: Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús yo adoro las 
Llagas de tus Sagrados Pies, y la Preciosa Sangre que de Ellas derramaste. 
Con dolor profundo y verdadero reparo por mis pecados y los pecados de 
toda la humanidad, que te causaron este dolor. Amén. 
 
Diez veces: 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús perdón y misericordia, por los 
méritos infinitos de tus Santas Llagas y de tu Preciosa Sangre. Amén. 
 
Jaculatoria: 
 



¡Oh, Jesús! mi único Señor, mi único Dios, te pido por las almas del mundo, 
que tu Preciosa Sangre se derrame sobre el mundo, ¡Oh, Sagrado Corazón 
de Jesús! perdónanos y ten misericordia. Amén. (26-agosto-2014) 
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén 
 
Quinta Decena: 
 
En honor a las Llagas del Sagrado Costado y la Herida abierta del 
Sacratísimo Corazón de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
En la cuenta grande: Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús yo adoro las 
Llagas de tu 
Sagrado Costado y la Herida abierta de Tu Sacratísimo Corazón, y la 
Preciosa Sangre y Agua que de Ellas derramaste. Con dolor profundo y 
verdadero reparo por mis pecados y los pecados de toda la humanidad, que 
te causaron este dolor. Amén. 
 
Diez veces: 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús perdón y misericordia, por los 
méritos infinitos de tus Santas Llagas y de tu Preciosa Sangre. Amén. 
 
Jaculatoria: 
 
¡Oh, Jesús! mi único Señor, mi único Dios, te pido por las almas del mundo, 
que tu Preciosa Sangre se derrame sobre el mundo, ¡Oh, Sagrado Corazón 
de Jesús! perdónanos y ten misericordia. Amén. (26-agosto-2014) 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén. 
 

LETANIA A LA SANGRE DE CRISTO 
 
Señor, ten piedad de nosotros. 



Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros.  
Señor Jesucristo, óyenos. 
Señor Jesucristo, escúchanos. 
  
Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros.  
Dios, Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros.  
Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros.  
Santísima Trinidad, un solo Dios, ten Piedad de nosotros. 
 
Sangre de Cristo, Sangre del Unigénito del Padre Eterno: Sálvanos. 
Sangre de Cristo, Sangre del Verbo Encarnado: Sálvanos. 
Sangre de Cristo, derramada en la circuncisión: Sálvanos 
Sangre de Cristo, corriendo a la tierra en la agonía: Sálvanos. 
Sangre de Cristo, brotando en la flagelación: Sálvanos. 
Sangre de Cristo, emanando en la coronación de espinas: Sálvanos. 
Sangre de Cristo, derramada con la Cruz a cuestas por la vía dolorosa: 
Sálvanos  
Sangre de Cristo, derramada en la Cruz: Sálvanos. 
Sangre de Cristo que brotó del Sagrado Corazón traspasado por la lanza: 
Sálvanos. 
Sangre de Cristo, el precio único de nuestra salvación: Sálvanos. 
Sangre de Cristo, sin la cual no hay perdón: Sálvanos. 
Sangre de Cristo, en la Eucaristía bebida y baño de las almas: Sálvanos. 
Sangre de Cristo, derramada en todos los altares eucarísticos, en la 
celebración de la Santa Misa: Sálvanos. 
Sangre de Cristo, río de Misericordia: Sálvanos. 
Sangre de Cristo, vencedora de los demonios: Sálvanos. 
Sangre de Cristo, fortaleza de los mártires: Sálvanos. 
Sangre de Cristo, fuerza de los confesores: Sálvanos. 
Sangre de Cristo, que engendra vírgenes: Sálvanos. 
 Sangre de Cristo, constancia de los tentados: Sálvanos. 
 Sangre de Cristo, alivio de los enfermos: Sálvanos. 
 Sangre de Cristo, consuelo de los que lloran: Sálvanos. 



 Sangre de Cristo, esperanza de los que hacen penitencia: Sálvanos. 
 Sangre de Cristo: alivio de los moribundos: Sálvanos. 
 Sangre de Cristo, paz y dulzura de los corazones: Sálvanos. 
 Sangre de Cristo, prenda de la Vida Eterna: Sálvanos. 
 Sangre de Cristo, que libera a las almas del Purgatorio: Sálvanos. 
 Sangre de Cristo, dignísima de toda gloria y honor: Sálvanos. 
 
 Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo: Perdónanos, Señor. 
 Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo: Escúchanos, Señor. 
 Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo: Ten Misericordia de 
nosotros. 
 
 Antífona  
 
Señor, Tú nos redimiste en tu Sangre, e hiciste de nosotros un Reino para 
Dios y Padre tuyo 
Oremos 
 
Dios Padre Tierno y Misericordioso, que constituiste a tu Unigénito Hijo 
Redentor del mundo y quisiste aplacarte con su Sangre. Te suplicamos nos 
concedas que de tal modo veneremos el precio de nuestra Redención que, 
por su virtud, seamos preservados en la tierra de los males de la vida 
presente, ¡para que gocemos en el Cielo de su fruto eterno! Por el mismo 
Cristo Nuestro Señor. Amén. 
 
OFRECIMIENTO DE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO AL ETERNO PADRE 
 
Dios Padre Tierno y Misericordioso, nos unimos a la Iglesia Triunfante, 
Purgante y Militante para ofrecerte, en Divina Voluntad, por medio del 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María, en unión del Espíritu Santo, la 
Dolorosa Pasión Redentora de nuestro Señor Jesucristo que, por amor 
nuestro y nuestra salvación eterna quiso padecer, en reparación y expiación 
de nuestros pecados, y de la humanidad pasada, presente y futura. 



 
De manera especial, amadísimo Padre Nuestro, queremos implorarte: por 
las almas estancadas en el pecado y los vicios, por las almas que están en 
peligro de condenarse, por la liberación de las almas del Purgatorio, por las 
almas que en este instante están en su Juicio Particular, por la Santa Iglesia 
católica, el Santo Padre y todos los consagrados, por la destrucción del mal 
que aún existe en los corazones humanos, por la destrucción de los planes 
y del reino de satanás, para que el mundo entero reconozca al Corazón 
Eucarístico de Jesús, como único Dios, Señor y modelo a seguir. 
 
Dios Padre Tierno y Misericordioso que, en tu Santo Querer, mis oraciones 
lleguen hasta Ti por medio del Corazón Doloroso e Inmaculado de mi Mamá 
Celestial y sea recibido mi clamor, como si toda la humanidad estuviese 
orando. Así, mi oración humilde, sea expansiva a todos mis hermanos y 
hermanas y el rocío del Nuevo Pentecostés sea derramado en todos los 
corazones, y vivir los Frutos de tu Reino Eucarístico que son el Amor y la 
Misericordia. Amén. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
16 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Pequeño oblato de Nuestros Dos Corazones: 
 
En el silencio de aquel día santo, de soledad, mi Corazón de Madre oraba y 
esperaba, recordaba en oración y contemplación el gran amor manifestado 
por Jesús a los hombres.  
 
Mi Hijo se entregó hasta los extremos del amor, sufriendo por cada uno 
de los pecados de los hombres, pero cada sufrimiento de mi Hijo era 
compartido en nuestros Dos Corazones.  
 
Todos los hombres son hijos de mi dolor corredentor y en el gran 
misterio de María Corredentora se encuentra el mandato de Jesús dado 
en la Cruz: " ahí tienes a tu madre". 
 



Ahora, como el  Corazón Doloroso e Inmaculado de María vengo a 
todos mis hijos para que me acojan y vivan mis últimos Llamados.  
 
Nuestros Dos Corazones unidos por el Espíritu Santo, en el amor, 
haremos todas las cosas nuevas. ¡Escúchennos y ámennos! 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 17 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Domingo de Resurrección 
 
Queridos hijos: 
 
Comprendiendo el gran Misterio del Amor y de la Cruz podrán contemplar la 
gran Alianza para salvar a todas mis criaturas del pecado y de la 
condenación eterna.  
 
Por el corazón de una mujer se abrieron las puertas a la desobediencia, 
arrastrando el corazón del hombre y de todas las demás creaturas.  
 
Pero al llegar la plenitud de los tiempos, el corazón de otra mujer, 
inmaculada, con su Fiat colaboró para que el Verbo se encontrara con 
todos los hombres. 
 
Y estos dos Sagrados Corazones murieron en la Cruz:  
o Uno, el del Hijo, con sangre y 
cruz. 
o Y el de la Madre, con amor y 
obediencia.  
 
El corazón de la Madre, místicamente, murió con el Hijo. Pero el 
corazón del Hijo, místicamente, resucitó con el corazón de la Madre. 
Inundando, nuevamente, a todos los creyentes y a todos los hombres 
de luz y de Luz Pascual. 
 
También, la Alianza de los Dos Corazones es una Alianza Pascual. 
 
Resuciten todos, hijos míos, viviendo este Alianza Pascual.  



 
Les doy mi bendición de Padre. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
20 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Pequeña nada de nuestros Sagrados Corazones Unidos: 
 
Esta Obra es un océano de gracias y, en este tiempo, esas gracias 
serán manifestadas a la Iglesia y a la humanidad. Es la verdadera 
devoción a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María y mi Casto 
y Amante Corazón, como el primer apóstol de Jesús y de María. A través 
de esta Obra el Espíritu Santo manifestará las glorias y grandezas del 
Casto y Amante Corazón de San José. 
 
Por eso, queridos hijos, abran sus corazones a estas inmensas gracias 
de misericordia en estos Últimos Tiempos.  
 
Nuestros Sagrados Corazones, unidos al Divino Espíritu, queremos 
conducir el corazón de todos los hombres a la Alianza Pascual: unidos 
al Cordero ir al encuentro del Padre Tierno y Misericordioso. 
 
Mediten en el Capítulo 49 del Libro del Génesis y con mi Casto y Amante 
Corazón, Asunto al Cielo en la Gloriosa Resurrección del Hijo, los 
bendigo. 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
22 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Pequeño oblato de nuestros Sagrados Corazones Unidos: 
 
Nuestros Dos Corazones están unidos por el Espíritu Santo. El Espíritu 
Santo es quien ha realizado la Alianza de nuestros Dos Corazones a 
través del misterio de la Encarnación.  
 



También, el Espíritu Santo es quien unió a nuestros Dos Corazones al 
Casto y Amante  Corazón de San José.  
 
El Divino Espíritu Santo es quien incendió de amor divino a san Juan 
Evangelista y a santa María Magdalena. 
 
Querido hijo, es el Espíritu Santo quien les ayudará a comprender la 
Alianza de nuestros Dos Corazones. Y que, el camino, para unirse a 
esta Alianza perfecta, es el mismo Divino Espíritu.  
 
Por eso, hijito mío, el Apostolado es un camino  dado a los hombres por 
el Espíritu Santo, para que todos sean parte de esta Alianza y así 
nuestros Dos Corazones puedan reinar verdaderamente. Mediten en el 
Capítulo 50 del Libro del Génesis. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico les bendigo. 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
25 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Apóstoles de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
 
Continuamente toco a la puerta del corazón con mis Llamados de Amor 
y de Conversión. Deseo guiarlos a un encuentro real y esponsal con 
mi Corazón Misericordioso. 
 
Hijos, escúchenme, la obra de mi Divina Misericordia es el camino que 
ha conducido a las almas a la Obra de mi Corazón Eucarístico, porque 
mi Sagrado Corazón Eucarístico es la Divina Misericordia viviente. 
 
Por eso, mi Divino querer, manifestado en la Obra de mi Divina 
Misericordia, se realizará plenamente con mi Sagrado Corazón 
Eucarístico con mis Llamados de Amor y Conversión.  
 
La Divina Misericordia que es mi propio Corazón, REINARÁ. 
 



Con mi Sagrado Corazón Eucarístico, el Cordero Divino del 
Apocalipsis y la última tabla de salvación, los bendigo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
26 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Queridos hijos de mi Doloroso e Inmaculado Corazón: 
 
La obra que está realizando el Padre Tierno y Misericordioso es una 
Obra de Amor por la salvación de las almas, la santidad de todos los 
bautizados y la unidad de toda la Iglesia. 
 
Por eso, hijitos, Yo los exhorto que escuchen los consejos maternales 
de su Madre, por medio de estos Últimos Llamados de Amor y de 
Conversión. 
 
Hijitos míos, la obra que Jesús inició con santa Faustina, para dar a conocer 
su Misericordia Divina, tendrá su cumplimiento en la obra de nuestros 
Sagrados Corazones Unidos. Y, será con la obra de nuestros dos 
Sagrados Corazones que la Misericordia Divina tocará a los corazones 
para que reciban el amor de Dios, vivan la Alianza de nuestros dos 
Corazones y comiencen a vivir como auténticos apóstoles de nuestros 
Sagrados Corazones. 
 
La Divina Misericordia y mi Apostolado son una misma corriente de 
gracia. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón, Yo, su Madre del Buen 
Consejo, los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
27 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 



Queridos hijos de mi Casto y Amante Corazón: 
 
Para estos Últimos Tiempos estaba reservada una efusión de gracias que 
la Trinidad Santísima concedería a través del Corazón de la Madre. Y, como 
custodio de esas gracias, se manifestaría mi Casto y Amante Corazón. Y, 
también sería, para los hijos de la Mujer Vestida del Sol: los apóstoles de 
los Últimos Tiempos, modelo y ejemplo de consagrado al Corazón de Jesús 
a través del Corazón de nuestra Señora. 
 
El Apostolado es un llamado universal que reúne a los apóstoles de los 
Últimos Tiempos, para que, con oración, ayuno y vivencia de los Llamados, 
pidan y oren por la venida del Reino del Sagrado Corazón Eucarístico de 
Jesús. 
 
Con el Apostolado, hijos, ha iniciado la Era de los Tres Corazones. Nuestros 
Tres Corazones reinarán en las almas, por el Espíritu Santo. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón, modelo de entrega a Jesús y María, los 
bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
28 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
A mis sacerdotes: 
 
Mi Sagrado Corazón Eucarístico es el gran tesoro, vivo, de la Iglesia.  
 
He venido a reunir, con nuestros Sagrados Corazones, un Reino de 
sacerdotes para el Padre Tierno y Misericordioso.  
 
El Apostolado es un camino de santidad para mis sacerdotes, pues 
deseo, con mis Llamados de Amor y de Conversión, suscitar un gran 
Ejército sacerdotal que transmita el amor y las obras de mi Sagrado 
Corazón al mundo.  
 



A través de los sacerdotes que reciban, con el corazón abierto, 
nuestros Llamados de Amor y de Conversión, el Corazón Inmaculado 
de mi Mamá Santa triunfará, y mi Corazón reinará. 
 
Los llamo, sacerdotes míos. Con mi Sagrado Corazón de víctima y 
sacerdote, los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
29 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE SANTA 
CATALINA DE SIENA  
 
Pequeño oblato de los Sagrados Corazones de Jesús y María: 
 
El camino de todos los santos ha sido el mismo camino, un camino 
espiritual revelado a las almas por el Espíritu Santo. Este camino es: la 
Alianza de los Dos Corazones de Jesús y de María. La espiritualidad de 
los Dos Corazones ha sido el camino que ha forjado los santos: Jesús, 
María y el Divino Espíritu. 
 
Pequeña nada, Jesús a ti y a mí nos dio una herida muy especial, la herida  
de su Sagrado Corazón, la herida escondida. De esta herida escondida del 
Corazón de Jesús, en la Cruz, brotó el océano infinito de los tesoros del 
Sagrado Corazón, principalmente, la Iglesia y los sacramentos. 
 
Yo, santa Catalina de Siena oro por ti y oro para que todas las almas puedan 
comprender el tesoro escondido en el gran Apostolado de los Últimos 
Tiempos. 
 
Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
30 de abril de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Queridos hijos: 
 



Nuestros Sagrados Corazones son las Dos Lámparas que iluminan el 
camino hacia la santidad, y este camino es la vida sacramental y de 
amor a la Iglesia, y nuestros Sagrados Corazones iluminan la vida del 
alma y el alma vive la unión de nuestros Dos Corazones.  
 
Nuestro Dos Sagrados Corazones guiaran sus almas al abrazo pleno 
con el Padre Tierno y Misericordioso. Por eso, hijitos, escuchen 
nuestros Llamados de Amor y de Conversión, porque a través de la 
espiritualidad de nuestros Sagrados Corazones deseamos conducirlos a la 
Iglesia, a los sacramentos y a la santidad. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón les doy mi bendición maternal. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 
prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que 
el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. 
(2 Pedro 1, 19) 
 
 
1 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Pequeña nada crucificada con el Verbo: 
 
El Verbo Divino te une a su Cruz, compartiendo misteriosamente sus dolores 
contigo como víctima de amor, por la venida del Reinado de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María, la santificación de todos los 
sacerdotes y  de la Iglesia, y para que todos los corazones conozcan mi 
amor misericordioso. 
 
Para comprender, hijo mío, este gran Apostolado de los Últimos 
tiempos, es necesario contemplar mi anuncio profético de la Mujer y 
del Hijo de la Mujer que pisarían el reino de satanás, la cabeza de la 
serpiente.  
 



Desde este misterio se anuncia la gran unión de los Dos Corazones, y el 
Apostolado es esta unión entregada a las almas, para que con Jesús y con 
María, siguiendo el ejemplo de san José, mis criaturas se santifiquen. 
Contemplen en el Apostolado esta profecía: la Madre y el Hijo que 
aplastan la cabeza del maligno. 
 
Les exhorto a que mediten el Capitulo 1 del Libro del Éxodo. 
 
Su Padre Tierno y Misericordioso los bendice. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
2 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Pequeña nada, oblato de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María: 
 
Jesús, el Divino Verbo, contigo en una Cruz de amor, te ofrece por las 
intenciones de los Tres Santos Corazones y el cumplimiento de los secretos. 
 
El Apostolado es una gran Alianza: la Madre y el Hijo unidos por Mí, el 
Divino Espíritu, y las almas que dan su Fiat para unirse a esta gran 
Alianza: 
 
La Mujer Vestida del Sol, que es el Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María; su Hijo que gobernará y reinará, que es el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús; y el linaje de la Mujer Inmaculada, que son todos 
los apóstoles de sus Dos Corazones.  
 
Esta gran Alianza destruirá los planes de satanás. Desde el inicio de la 
historia de salvación esta gran Alianza fue anunciada por el Padre 
Tierno y Misericordioso. La Madre y el Hijo vencerán. 
 
Yo, el Divino Espíritu Santo deseo iluminarlos para que puedan 
comprender la profundidad de esta Obra de Dios. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 



 
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y salió para hacer guerra 
contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. 
(Apocalipsis 12, 17)  
 
 
3 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
 
Corona de la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 

de María 
 
Pequeño oblato de los Sagrados Corazones Unidos, la Divina Voluntad del 
Padre Tierno y Misericordiosísimo desea que la Preciosa Tabla de 
Salvación, La Cruz de Nuestro Señor Jesucristo, la Cruz del Sagrado 
Corazón, la Cruz del Cordero Eucarístico sea exaltada, alabada y que se 
extienda por el mundo entero el Reino de Salvación de la Cruz Gloriosa. 
 
La Cruz es el Altar donde el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús se 
inmoló al Padre Misericordioso. 
 
La Cruz es el Altar donde la Mamá Reina entregó en sacrificio al Hijo Divino 
por la Salvación de todos.  
 
La Cruz es el Trono donde los Dos Corazones son unidos por el Espíritu 
Santo y traspasados por un mismo amor oblativo. 
 
Desde la Cruz Gloriosa, los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María están derramando las gracias de misericordia para todo el mundo.  
 
Te entrego, pequeño confidente de los Dos Corazones, la Corona de la Cruz 
Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. 
 
Para que en cualquier momento y en cualquier lugar sea alabada con esta 
Devoción la Cruz Santa. 
 
Esta Corona es un poderoso exorcismo contra satanás, el anticristo y sus 
planes. 
 



Es un escudo de protección para las familias, hogares y Cenáculos.  
 
Oren esta corona propagando la Cruz del Apostolado.  
 
Que la Cruz del Apostolado, con sus oraciones, testimonio y anuncio Triunfe. 
 
Modo de rezar: 
 

Corona de la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María 

 

¡Ave María Purísima, sin pecado original concebida! 

Por la Señal de la Santa Cruz  
de nuestros enemigos  

líbranos Señor, Dios Nuestro  
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

Amén. 
 
Oración de Invocación al Espíritu Santo (dictada el 28 de octubre de 
2014) 
 
Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa. 
 
Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa. 
 
Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa. 
 
Oración 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el 
Fuego de tu Amor. 
 
V/. Envía tu Espíritu y todo será creado.  
 



R/. Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oración 
 
¡Oh, Dios! que iluminaste los corazones de tus hijos con la Luz del Espíritu 
Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y 
gozar de su consuelo, por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 
 
Oración al Divino Espíritu Santo (dictada el 15 de agosto de 2014) 
 
Divino Esposo de María Santísima, mi Dios y Señor Espíritu Santo, enciende 
en cada alma el Fuego de un Nuevo Pentecostés, para que nos consagres 
como apóstoles del Corazón Doloroso e Inmaculado de María y apóstoles 
de los Últimos Tiempos, protege con tu sombra a la Iglesia católica, salva a 
las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los Corazones 
Unidos de Jesús y María. Amén. 
 
Acto de contrición del Apostolado 
 
Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y 
Redentor mío, por ser Tú quién eres y porque te amo sobre todas las cosas, 
me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo 
bueno que he dejado de hacer, porque pecando te he ofendido a Ti, que 
eres el Sumo Bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Ofrezco mi 
vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Propongo 
firmemente, con la ayuda de tu Gracia, hacer penitencia, no volver a pecar 
y huir de las ocasiones de pecado. Señor, por los méritos de tu Pasión y 
Muerte, con los cuales Tú expiaste por mis pecados, ofreciendo un dolor tan 
grande e intenso que te hizo sudar sangre, apiádate de mí. Madre mía del 
Cielo, alcánzame de Jesús este suspirado perdón. Amén. 
 
Credo de los Apóstoles 
 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por Obra y 
Gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia 



católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
 
En honor de la Cruz Gloriosa y por las intenciones de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y de María  
 
Padre Nuestro 
 
Ave María de los Últimos Tiempos 
 
Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú 
eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre, Jesús. 
 
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, 
ruega por nosotros pecadores, y derrama el efecto de Gracia de tu Llama 
de Amor, de tu Doloroso e Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, 
ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 
Gloria al Padre 
 
Se utiliza un Rosario de 5 Misterios: 
 
En la cuenta del Padre Nuestro se ora: 
 
Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reino Eucarístico, a través 
del Triunfo del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre en 
la Divina Voluntad, y el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo 
la Llama de Amor Santo y Divino en todos los corazones. Amén. 
 
Orar diez veces: 
 
Por tu Cruz Gloriosa, sálvanos Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 
Amén. 
 
Jaculatoria: 
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, ruega por nosotros que nos 
refugiamos en Ti. Amén.  
 



Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, derrama sobre el mundo entero, los 
tesoros de tu Divina e Infinita Misericordia. Amén. 
 
Al finalizar tres veces: 
 
Cruz del Apostolado Triunfa. 
 
Oraciones finales: 
 
Oración diaria a la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de María 
 

Jesús de Nazaret, Triunfo de la muerte, tu Reino es eterno, vienes a 
vencer al mundo y al tiempo. 

 
Piedad, Dios mío, por aquellos que te blasfeman, perdónales, ellos no 

saben lo que hacen. 
 

Piedad, Dios Mío, por el escándalo del mundo, líbranos del espíritu de 
satanás. 

 
Piedad, Dios mío, por aquellos que huyen de Ti, dales el gusto por la 

Santa Eucaristía. 
 

Piedad, Dios mío, por aquellos que vengan a arrepentirse al pie de la 
Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 

que hallen al pie de la Cruz, paz y alegría, pronunciando el Fiat de la Santa 
Mamá, a Dios nuestro Salvador. 

 
Piedad, Dios mío, para que venga tu Reino Eucarístico, 

a través del Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
 

Jesús Salvador, sálvalos, están a tiempo todavía. 
 

"Porque el tiempo esta próximo, y he aquí que Yo vengo" 
 

Ven, Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, con el Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre. Amén. 

 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 



 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María 

 
Casto y Amante Corazón de San José 

 
Triunfen y Reinen. 

 
Amén. 

 

He aquí la Cruz del Señor,  

Huid, potestades enemigas:  

El León de Judá, descendiente de David,  
Ha vencido. Aleluya 

 

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

4 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
La Alianza del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús con el Doloroso 
e Inmaculado Corazón de María, profetizada por el Padre Tierno y 
Misericordioso en el Jardín del Edén, cuando anuncia que la Mujer y su 
descendencia aplastarían la cabeza de satanás, es la salud del mundo. 
Esta Alianza es el remedio de la rebelión del corazón de los hombres.  
 
Solo la obediencia de estos dos Corazones es la gran reparación de la 
soberbia. Esta gran Alianza se ha abierto para todas las almas.  
 
Mi Casto y Amante Corazón fue el primero en unirse a esta gran alianza. 
Siguiendo mi ejemplo, queridos hijos, a través del Corazón de la Madre 
entréguense, completamente, al Corazón del Hijo Redentor.  
 
Llamen continuamente al Divino Espíritu para que les muestre este 
gran camino de santidad. 
 
Lean y mediten el Capitulo 2 del Libro del Éxodo. 
 



Con mi Casto y Amante Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
5 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Apóstoles de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
 
La obra de mi Apostolado ha nacido de mi Corazón. Toda la 
espiritualidad eucarística encuentra su culmen y plenitud en el 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
Apóstoles míos, es muy necesario que puedan comprender que en las 
Sagradas Escrituras se habla del Cordero, el Cordero que se ofrece en 
sacrificio y ese mismo Cordero el que reina, sentado en el Trono, con 
el Padre Todopoderoso. 
 
Comprendan queridos hijos, que ese Cordero es el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús. 
 
Los apóstoles de nuestros Dos Sagrados Corazones son los apóstoles 
del Cordero de Dios. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
Miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el Monte Sion, y con Él 
ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de Él y el nombre de su 
Padre escrito en la frente. (Apocalipsis 14,1)  
 
 
6 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Apóstoles de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 



 
Todas las obras de mi Sagrado Corazón han sido un camino de 
preparación para la gran manifestación de mi Corazón en estos Últimos 
Tiempos.  
 
Todas las revelaciones de mi Corazón han sido un camino para que se 
manifestara el Cordero Eucarístico, porque mi Sagrado Corazón 
Eucarístico es el Cordero que reinará.  
 
Esta es la gran Devoción del Final de los Tiempos y este es el gran título 
dado al Redentor:  
 

El Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
Yo, el Cordero Divino, sentado en el Trono con el Padre Misericordioso los 
bendigo. 
 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
7 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
 
Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
Queridos hijos: 
 
He venido a renovar mi pedido maternal de los Primeros Sábados de mes:  
 
Deseo que la Devoción de los Primeros Sábados sea una devoción 
perpetua, porque cada misterio lo ofrecen por las cinco intenciones 
que ya había revelado a mi hija Lucia de Fátima.  
 
En el Apostolado he pedido que, por cada una de las cinco intenciones se 
ofreciera un misterio del Rosario, por eso he venido a renovar esta 
Devoción, para que sea perpetua. 
 



Y también, cada primer sábado, no solo vengo a entregarles mi Llamado 
de  Amor  sino a orar junto con ustedes para que la humanidad 
conozca, se abra y reciba el amor de Dios. 
 
Hijos míos, no sean indiferentes a los deseos del Corazón de su Madre 
que son la voluntad de Dios Misericordioso. Abran sus corazones y 
reciban nuestro Llamado de Amor. 
 
Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón les doy mi bendición Maternal. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
8 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Nuestra Señora apareció acompañada del padre Bernardo de Cuapa, que 
estaba al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco hacia atrás de Ella. 
 
 
Querido hijo, pequeño oblato de nuestros Dos Corazones: 
 
Esta tierra ha sido consagrada a Mí, por el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús, para que la Luz Dorada de mi Corazón se alce 
como un faro de luz y de amor extendiéndose por todo el mundo. 
 
Hijito, mi Hijo Jesús ha escogido Nicaragua para que la Mujer Vestida 
del Sol se manifieste. Mi Doloroso e Inmaculado Corazón es esta gran 
señal.  
 
En Cuapa comencé un plan de amor, un plan para el triunfo de mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado. Aquí, en el Jardín de Nuestros 
Sagrados Corazones daré pleno cumplimiento a mis intenciones 
maternales. 
 
Mi hijo, el padre Bernardo intercede por ti y también ora para que mis hijos 
puedan comprender la importancia de escuchar estos Últimos Llamados de 
Amor y de Conversión. 
 



Con mi Doloroso e Inmaculado Corazón, Refugio Materno de los pecadores, 
doy mi Bendición Maternal. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
La luz dorada de mi corazón  
 
Del norte viene dorado esplendor: majestad impresionante alrededor de 
Dios. (Job 37, 22) 
 
 
9 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
“Sobre los Llamados”  
 
Dios Espíritu Santo se me ha aparecido y me ha hablado sobre las ocho 
partes del secreto. Recalcó mucho el vivir los Llamados de Amor y 
Conversión, y el plan de salvación de almas que con el Apostolado Dios 
quiere realizar.  
 
Dio su bendición.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
10 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
 
 
"Sobre los secretos"  
 
El Arcángel San Miguel se me apareció, saludó como habitualmente lo hace: 
 
¡Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús! 
 
Habló sobre las intenciones del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
contenidas en el secreto.  
 



Le he entregado a todo el Apostolado y todas las intenciones de oración.  
 
Dio su bendición.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
10 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
 
 
"Sobre los secretos"  
 
El Arcángel San Miguel se me apareció, saludó como habitualmente lo hace: 
 
¡Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús! 
 
Habló sobre las intenciones del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
contenidas en el secreto.  
 
Le he entregado a todo el Apostolado y todas las intenciones de oración.  
 
Dio su bendición.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
11 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
Queridos hijos de mi Casto y Amante Corazón: 
 
Es muy importante escuchar con el alma nuestros Llamados de Amor 
y de Conversión.  
 
El Padre, todo misericordioso, ha querido realizar un epílogo final: 
recordar a los hombres sus mensajes de amor contenidos, por 
excelencia, en la Sagrada Escritura. También, a través de los Sagrados 



Corazones de Jesús y de María, recordando el Evangelio a la 
humanidad adormecida. 
 
Queridos hijos, se están dando, a través del Apostolado, los Llamados 
de Amor de Jesús y de María, un gran epílogo final, para que la 
humanidad sea renovada.  
 
Los Llamados de Amor y de Conversión son luz de esperanza. 
¡Escúchenlos! 
 
Mediten y lean el Capitulo 3 del Libro del Éxodo. 
 
Con mi Casto y Amante Corazón los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
12 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
 
Apóstoles de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
 
Ustedes son los hijos de la Mujer Vestida del Sol: el Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María, mi Mamá Santa. Y, nuestros Dos Sagrados 
Corazones desean ardientemente que la humanidad nos escuche.  
 
En estos Llamados de Amor y de Conversión se anuncia la necesidad 
de volver a Dios a través de la Iglesia y los Sacramentos. Estos 
Llamados de Amor están al servicio de mi Evangelio. Solo desean 
ayudar a que las almas puedan practicar mejor las enseñanzas de la 
Sagrada Escritura. Y, en estos Llamados de Amor las auténticas 
revelaciones y profecías serán anunciadas, para que el corazón de los 
hombres se abra a la conversión. 
 
Mi Sagrado Corazón Eucarístico los bendice. El Cordero ha venido por la 
salvación de todos. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 



 
13 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Mi Sagrado Corazón Eucarístico es la gran Devoción de los Últimos 
Tiempos, porque mi Corazón es la misma Eucaristía y la Eucaristía es 
mi Corazón viviente.  
 
Por eso, el Cordero que reina tiene las señales de haber sido 
sacrificado.  
 
Por eso, me aparezco a ti, mi pequeña nada, vivo, pero en el Altar del 
Sacrificio que es la propia Cruz; y con las marcas del sacrificio que son 
mis santas heridas sufridas por amor. 
 
Hijo mío, el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús es el Cordero de 
Apocalipsis.  
 
Por eso, el Apostolado es la Obra culmen de mi Sagrado Corazón. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico te bendigo, mi pequeña nada y 
víctima. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
Miré, y vi entre el trono (con los cuatro seres vivientes) y los ancianos, a un 
Cordero, de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que 
son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. (Apocalipsis 5, 6) 
 
 
14 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
Mis queridos hijos: 
 



El Padre, que es toda misericordia, desea que todos los hombres reciban el 
Don del Espíritu Santo, para que lleguen a la verdad de  la Iglesia y de los 
sacramentos, y se salven. 
 
Por esta salvación de las almas, el Padre Tierno y Misericordioso ha enviado 
a nuestros Sagrados Corazones a transmitir los Últimos Llamados de Amor 
y Conversión a los hombres. 
 
Queridos hijos, escuchen nuestros Llamados con el corazón, para que, 
mediante la oración y la meditación puedan ver que la Gran Señal ya 
apareció. La Gran Señal es mi advocación: el Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, la Mujer del Sol Vestida.  
 
Están viviendo, queridos hijos, la Era de la Mujer Vestida del Sol, la Era 
del Corazón Doloroso e Inmaculado. Escuchen a su Madre. 
 
Les doy mi bendición Maternal.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
15 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Hijos de mi Misericordia: 
 
Esta espiritualidad nacida de mi amor insondable fue decretada por Mí.  
 
La espiritualidad de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María fue mi Divina Voluntad expresando su intención: que la Mujer 
con el Hijo, fruto de su vientre, encarnado y nacido de Ella por obra del 
Espíritu Santo, vencerían los planes de satanás y serian la salud de las 
almas.  
 
La Mujer, María y el Hijo-Dios, Jesucristo pisan la cabeza de satanás y 
sus obras malignas. 
 
Por eso, queridos hijos, acoger la devoción a los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y de María es acoger mi propia Palabra.  



 
La Mujer y su linaje destruirán el mal y rescatarán a los hombres. La 
Mujer Inmaculada con la obediencia y el Hijo-Dios con su sacrificio 
redentor. 
 
La espiritualidad de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de 
María es el compendio de salvación: ¡acójanla, crean en ella y vívanla! 
 
Mediten en el Capítulo 4 del Libro del Éxodo. 
 
Su Padre Tierno y Misericordioso los bendice. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
16 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
 
“Sobre el secreto” 
 
El Divino Espíritu Santo se me ha aparecido, como habitualmente se 
aparece: 
 
Un joven, muy parecido a Jesús, vestido de blanco. Manos abiertas y siete 
lenguas de fuego que brotan de sus manos. 
 
Me ha hablado sobre los secretos y la necesidad de que las almas escuchen 
los Llamados. 
 
Le entregue a todo el Apostolado y los pedidos de oración.  
 
Nos bendijo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
17 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 



 
 
Estando en oración, nuevamente, se me apareció el Arcángel San Miguel 
como habitualmente aparece: 
 
Vestido blanco, Manto rojo, Espada de fuego y el Escudo con los Dos 
Sagrados Corazones.  
 
Me ha hablado del secreto. 
 
Me ha bendecido.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
18 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
Queridos hijos: 
 
Para comprender esta Obra de Dios deben meditar en la Palabra del 
Padre Misericordioso cuando anuncia que la Mujer y su descendencia, 
es decir el fruto gestado por obra del Espíritu Santo en su vientre, 
aplastarían la cabeza de la serpiente. 
 
La Madre Inmaculada con su Fiat, haciéndose la esclava del Señor, 
abrió su corazón, en nombre de toda la humanidad, para recibir al 
Divino Redentor, su Hijo. A través de la Mamá Inmaculada el Hijo 
abrazó a los hombres. Esta obra de los Dos Corazones es una Obra de 
Salvación. ¡Acójanla! 
 
Mediten en el Libro 5 del Éxodo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
19 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 



 
Querido hijito de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
 
Como desea mi Corazón que las almas pudieran darse cuenta de que 
el Cordero Divino ya se está manifestando. El gran Cordero de Dios 
que vencerá a todos los enemigos del Cordero, al demonio y a sus 
ejércitos malignos. 
 
Ese Gran Cordero es mi Sagrado Corazón Eucarístico que se aparece 
sacrificado en la Cruz, con el Corazón, que es la Eucaristía, traspasado, 
vertiendo salvación y redención, agua y sangre.  
 
Este es el gran nombre dado al Cordero: EL SAGRADO CORAZÓN 
EUCARÍSTICO DE JESÚS. Y es, la devoción más perfecta al Hijo de 
Dios, porque es volver a la Eucaristía.  
 
Esta devoción de mi Apostolado es el camino que se les entrega a 
todas las almas para que se encuentren con el Cordero Eucarístico. Por 
eso, esta es mi última y gran manifestación: el Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús, que es fuente, plenitud y el culmen de la vida de 
la Iglesia. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico, el gran nombre dado al Cordero por 
el Padre Misericordioso, para que el Cordero con este nombre sea conocido 
y adorado, Yo los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Mi santo nombre daré a conocer en medio de mi Pueblo Israel, y nunca más 
permitiré que mi santo nombre sea profanado; y sabrán las naciones que yo 
soy el SEÑOR, el Santo en Israel. 
 
Ezequiel 39, 7 
 
 
20 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
 
Amado hijo, pequeña nada de mi Sagrado Corazón: 



 
La indiferencia, en la cual la humanidad se ha sumergido, causa un 
gran dolor a mi Corazón, porque la indiferencia aleja a las almas de mi 
Espíritu. 
 
Querido hijo, ¡anúnciales! que el Cordero de Dios ya se está 
manifestando y con su Sangre Eucarística está sellando a su ejército. 
 
Querido hijo, el Cordero, que abre los sellos y está en la diestra del 
Padre, es mi Sagrado Corazón Eucarístico y este es el Nombre que se 
me ha dado para salvar a las almas: 
  

SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS. 
 
El gran Nombre dado al Cordero de Dios.  
 
Y con mi Sagrado Corazón Eucarístico, Yo, el Cordero de Apocalipsis, doy 
mi bendición. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
21 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
¡Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús! 
 
Querido hijo: 
 
Comprender la manifestación de nuestros Sagrados Corazones en este 
tiempo es comprender el misterio que ya había sido profetizado en las 
Sagradas Escrituras. La Virgen siempre prepara la llegada del Mesías. 
Y en Apocalipsis, una Mujer Vestida del Sol rodeada con una corona 
de doce estrellas, precede la manifestación del Cordero de Dios. 
 
Hijito, es tan importante que las almas se den cuenta que mi Doloroso 
e Inmaculado Corazón es la Gran Señal.  
 
Mi advocación, revelada en esta Obra Magna del Corazón de Jesús, es 
la Gran Señal.  



 
El Corazón Doloroso e Inmaculado de María es la Mujer Vestida del Sol 
que prepara a sus hijos, los apóstoles de nuestros Sagrados 
Corazones, para el Reinado del Cordero de Dios, que es el Sagrado 
Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
Querido hijo, con mis apariciones como el Doloroso e Inmaculado 
Corazón han entrado, ya, a la Era de la Gran Señal, a la Era de la Mujer 
Vestida del Sol.  
 
¡Den a conocer a su Madre al mundo! 
 
Les doy mi bendición Maternal. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
22 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Pequeña nada, heraldo del Reino de Jesús y de María: 
 
He entregado a la humanidad a las Dos Lámparas que iluminen a las 
almas, y que den luz a mi Iglesia en la oscuridad de los Últimos 
Tiempos.  
 
Estas dos lámparas que están encendidas por el Fuego Divino del 
Espíritu Santo, es el Cordero de Dios que reinará y la Mujer Vestida del 
Sol que triunfará.  
 
El triunfo de la Mujer Vestida del Sol es la puerta al reinado del Cordero 
de Dios.  
 
El Cordero es el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo.  
 
La Mujer es el Corazón Doloroso e Inmaculado de María.  
 
El triunfo de María traerá el Reino de Jesús. 
 



Hijito mío, pregona y anuncia que esta Palabra se está cumpliendo con 
las apariciones de las Dos Lámparas que son los Dos Sagrados 
Corazones Unidos. 
 
Con amor de Padre deseo que el mundo me escuche. 
 
Doy mi bendición. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
23 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
ESPÍRITU SANTO 
 
Sobre el secreto  
 
Nuevamente el Divino Espíritu se me ha aparecido. 
 
Vestido de blanco, manos abiertas, derramando sus Llamas de Amor.  
 
Me ha hablado sobre el secreto y la necesidad de que el mundo escuche 
estos Últimos Llamados de Amor y Conversión.  
 
Le he entregado todas las intenciones y a todo el Apostolado.  
 
Nos  ha bendecido.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
24 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
 
Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo 
 
Apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María:  
 
Desde el inicio de la creación, cuando los primeros padres se rebelaron 
contra el Señor, entró la oscuridad del pecado al corazón de los hombres. 
 



Pero, a esta oscuridad, el Señor manifestó dos grandes luces, dos 
lumbreras, que iluminaran la noche oscura del pecado.  
 
Estas dos lámparas son: el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús que, 
ofreciéndose Él mismo, como víctima de expiación por los pecados, es el 
Redentor de las almas. Y, el Corazón Doloroso e Inmaculado de María que, 
con su Fiat ha hecho que el hombre se encuentre con su Redentor. 
 
La espiritualidad de los Sagrados Corazones Unidos es una 
espiritualidad de redención y de alianza. 
 
Dios Padre Tierno y Misericordioso desea que todas sus creaturas 
sean parte de esta Alianza de los Dos Corazones, las Dos Lámparas. 
 
Yo, el Arcángel San Miguel oro para que la humanidad pueda comprender 
la importancia de estos Llamados. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
25 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
 
Queridos hijos de mi Casto y Amante Corazón de padre: 
 
Los Dos Corazones de Jesús y de María fueron el remedio que el Padre 
Misericordioso dio a los hombres por su rebelión. 
 
Estos Dos corazones vencen a satanás y esta Alianza de Jesús y de 
María es la señal de la victoria de Dios Padre. 
 
Miren esta señal, ¡recíbanla en sus corazones! 
 
Queridos hijos, escuchen estos Llamados de Amor y Conversión. Mediten 
en el Capítulo 5 del Libro del Éxodo. 
 
Les doy mi bendición de padre. 
  
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 



 
26 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Amado hijo de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
 
Yo, el Cordero del Apocalipsis vengo en este tiempo a manifestarme bajo el 
gran título y la gran invocación: 
 

El Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 
 
El Cordero del Apocalipsis es mi Sagrado Corazón Eucarístico y mi 
Corazón Eucarístico es el Cordero del Apocalipsis. 
 
Hijo mío, yo deseo que todas las almas pudieran contemplar en mi 
manifestación el cumplimiento de esta Palabra, pues con el 
Apostolado el Espíritu Santo ha iniciado el tiempo  de la Mujer Vestida 
del Sol, la Gran Señal, que es el Doloroso e Inmaculado Corazón de mi 
Mamá Santa y del Cordero que está reuniendo a su ejército de almas. 
 
El Apostolado son nuestros Dos Corazones encontrándose con las 
almas. 
 
Con mi Sagrado Corazón Eucarístico, el Cordero de Dios que quita los 
pecados del mundo, Yo los bendigo. 
 
Mediten en el Capítulo 6 del Libro del Éxodo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
27 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Apóstoles de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
 
Con mi Obra Redentora he querido salvar a todos los hombres y he 
dejado a mi Iglesia para que continúe mi ministerio salvífico. El 
Corazón de la Iglesia es la Divina Eucaristía y la Eucaristía es mi 
Corazón vivo. 



 
Hijos, toda mi Obra Redentora se centra en el santo sacrificio de la 
Eucaristía. Por eso, queridos hijos, la gran devoción, que la misericordia de 
mi Padre les ha concedido, es el Sagrado Corazón Eucarístico, porque Yo, 
al aparecerme como el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús estoy 
manifestándome como el Cordero que reúne a todos sus fieles. 
 
Oren, queridos hijos, oren, para que puedan comprender que el 
Cordero del Apocalipsis es el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
Oren, para que puedan vivir mis Llamados de Amor y de Conversión. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
28 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
 
 
 
Nuestra Señora se me ha aparecido, como siempre se aparece: 
 
Manto dorado, vestido blanco, manos juntas y su Corazón Doloroso e 
Inmaculado con la Espada y las Tres Rosas.  
 
Me ha hablado del secreto, de su preocupación Materna para que el mundo 
la escuche.  
 
Ha bendecido el Retiro Eucarístico-Mariano de octubre con gran alegría  
 
Nos ha dado su Bendición Maternal 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
29 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
Amados hijos: 
 



Yo, les he entregado una Alianza de Salvación.  
 
El pecado del hombre fue reparado por el sacrificio del Redentor que, 
haciéndose hombre redimió al hombre. El Verbo redime a la creatura a 
través del FIAT de María Inmaculada. María como nueva Eva y Jesús 
como nuevo Adán. Esta Alianza de los Dos Corazones realizada por el 
Espíritu Santo es una Alianza de Salvación. 
 
Los Dos Sagrados Corazones quieren hacerlos participes de esta 
Alianza de Amor.  
 
¡Escuchen!, hijos, ¡escuchen nuestros Llamados de Amor y de 
Conversión!  
 
Yo, su Padre Tierno y Misericordioso, los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
30 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE SANTA 
JUANA DE ARCO 
 
¡Viva, Jesús! ¡Viva María! 
 
Estos dos sagrados nombres guiaron mi misión en la vida: ser fiel a la 
Iglesia y proclamar el Reinado de Jesucristo. 
 
Queridos apóstoles, sean celosos por el Reino de Jesús y de María. 
Que María triunfe en sus corazones, renunciando a ustedes y viviendo 
los Llamados de Amor para que sus obras, y los frutos de sus obras, 
sean testimonio del Reino del Corazón del Esposo Divino. 
 
Levanten los Estandartes para Gloria de Dios, y anuncien que el Reino 
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María está llegando. 
 
Bendita las almas que reciban este Reino. Oren para que puedan 
comprender la Obra de Dios a través de este Apostolado, que es el Ejercito 
de Jesús y María. 
 



Yo santa Juana de Arco intercedo por ustedes para que sus corazones sean 
abrasados de Amor Divino y sean verdaderos apóstoles de los Sacratísimos 
Corazones. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
31 de mayo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
 
Sobre el secreto 
 
El Arcángel San Miguel, nuevamente, se me ha aparecido, habló sobre las 
ocho partes del secreto.  
 
Ha dicho que los Sagrados Corazones de Jesús y de María desean que 
las almas escuchen y vivan con amor los Llamados.  
 
Le he entregado a todo el Apostolado, las intenciones de oración, y nos ha 
bendecido  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
1 de junio de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 
  
Sobre el Secreto 
 
El Padre San José, como todos los miércoles, se me ha aparecido como 
siempre ÉL se me revela: 
 
Vestido blanco, Manto dorado, su Casto y Amante Corazón rodeado de tres 
lirios. El Niño Jesús, en su brazo izquierdo con su Sagrado Corazón 
Eucarístico; y, en su brazo derecho sostiene un Báculo.  
 
Me ha hablado sobre las tres primeras partes del secreto que tiene ocho 
partes en total.  
 
Nuevamente ha expresado que los apóstoles de la Obra deben decidirse 
por los Llamados de Amor y Conversión.  



 
Le he entregado todas las intenciones de oración y las ha recibido con amor 
de padre. 
 
Dio su bendición.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
2 de junio de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Pequeña nada de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 
 
Con el mayor amor de mi Divino Corazón transmito mis Últimos 
Llamados, Llamados de Amor para la Conversión. 
 
Cuánto deseo que las almas puedan ver al Divino Cordero de Dios en 
el Sagrado Corazón Eucarístico. Yo, me manifiesto a ti resucitado, pero 
con las señales de haber sido sacrificado. Es decir, viviente en la Cruz, 
con mi Corazón hecho Eucaristía, traspasado por amor. 
 
Querido hijo, el Cordero que se manifiesta en el Fin de los Tiempos, que 
es adorado por todos los vivientes, es el Sagrado Corazón Eucarístico 
de Jesús, por eso esta es mi Obra Magna, donde cumplo la 
manifestación profetizada del Cordero.  
 
Yo soy el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús: el Cordero de Dios 
que quita los pecados del Mundo. 
 
Oren y escuchen mis Llamados con atención para que puedan 
contemplar al Cordero de Dios. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
3 de junio de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
 
Almas de mi Sagrado Corazón Eucarístico: 



 
Deseo que abran el corazón a la Llamada del Cordero.  
 
Almas, el Cordero de Dios, que en el Fin de los Tiempos se manifiesta 
con Poder y Gloria, reuniendo a su ejército de almas lavadas con la 
Preciosa Sangre, es mi Sagrado Corazón Eucarístico. 
 
Lo que profetizó el discípulo amado, de aquel Cordero que se 
manifiesta en el Trono, se está cumpliendo. Yo soy el Cordero del 
Apocalipsis. Yo soy el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
Vean al Cordero ¡Escúchenme! 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
4 de junio de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
 
Queridos hijos: 
 
Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
Hijos míos, abran sus corazones a través de la oración y de la fe, para 
que mis Llamados de Amor los acojan en su corazón y los puedan 
hacer vida. 
 
Hijos míos, están viviendo un tiempo de misericordia. Con las 
apariciones de nuestros Sagrados Corazones Unidos ha comenzado el 
tiempo de la Mujer Vestida del Sol, que es mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado; y el tiempo del Cordero de Dios, que es el Sagrado 
Corazón Eucarístico de mi Hijo Jesús. 
 
La Gran Señal está con ustedes y les está dando los Últimos Llamados 
a la conversión y preparando el Reinado del Cordero de Dios: el 
Corazón de mi Hijo Jesús. 
 



¡Escúchennos, queridos hijos! reparen con su escucha la indiferencia 
del mundo.  
 
Yo, la Señora del Apocalipsis, la Mujer Vestida del Sol, el Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María los bendice. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


