
 

La Oración en los Llamados de Amor y Conversión 

8 de agosto de 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

Queridos hijos, con la intercesión de Santo Domingo de Guzmán, quien me 
acompaña, les doy mi Llamado de Amor: Hijos míos de mi Casto Corazón, 
es necesario que comprendan que la oración no se limita solamente a pedir 
favores a Dios, la oración es un camino de santidad, también es un camino 
de transformación y es un camino de crecimiento interior. 

 
Queridos hijos, cuando oran con el corazón son purificados; cuando oran 
con el corazón sus oraciones se elevan con más fuerza al Trono de Dios; 
cuando oran con el corazón conmueven al Espíritu de Dios, para que actúe 
en ustedes; cuando oran con el corazón pueden comprender Nuestros 
Llamados de Amor y esa oración del corazón les da fuerza y gracia para 
vivirlos. Hijos Míos, orar con el corazón simplemente es orar por amor; 
cuando el alma está enamorada de Dios se alza con la oración, para abrazar 
a Dios, y solamente el alma que está enamorada del Padre ora 
constantemente. Los invito: enamórense de Dios; Él ya les ha dado su Amor; 
Él ya les ha dado la Misericordia; Él ya les ha dado su Gracia, rechazar esto 
es rechazar al Espíritu Santo. Y recuerden que vuestra generación es la que 
más ha rechazado al Espíritu de Dios. 

 
Ingresen a mi Camino Josefino con el Rosario, no sólo en las manos, ni en 
los labios, sino en el corazón, y el corazón con cada Avemaría se irá 
transformando en el Corazón de María. Háganlo con fe, por amor, y el 
Espíritu Santo hará que sus oraciones sean eficaces y sean instrumentos 



de Gracias, para que los Planes de Nuestros Sagrados Corazones al 
cumplirse en ustedes también se realicen en el mundo entero. 

 
Con Santo Domingo a quien la Virginal Señora le entregó ese Camino de 
Oración Mariano, el Santo Rosario, Yo los bendigo: en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

13 de abril de 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Queridas almas, aprendan a orar, no pidan tantas soluciones a sus 
problemas, oren por lo importante, oren para que conozcan mi amor, oren 
para que se encuentren con mi Amor, oren para que puedan sentirse 
amados por Mí.  
 
Queridos hijos de mi Corazón, aprendan a orar, oren por lo que es 
importante; la santidad, conocer a Dios, aprender a amar.  
 

21 de febrero de 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

Queridos hijos de mi Casto y Amante Corazón, la oración debe ser vital para 
ustedes, así como el cuerpo depende del oxigeno, para vivir, así la oración 
debe ser tan necesaria en sus vidas, para vivir, vivir en Dios, vivir obrando 
en su Divina Voluntad, vivir anhelando su Voluntad. La oración es la fuerza 
del alma; la oración baja en bendición y en fortaleza para ustedes; la oración 
debe ser el centro en el cual gire toda su vida. 
 
Queridos hijos, mucho se habla, mucho se conversa, poco se ora, poco se 
medita, poco se valora la virtud del silencio, de la reflexión, de la meditación. 
Las almas silenciosas son almas que oran, y las almas que oran y guardan 
silencio son almas muy fuertes, capaces de llegar hasta el final con la cruz. 
Las almas que oran mucho y hablan poco son almas sabias, son almas 
prudentes, son almas de Dios.  
 



Cuando Yo vivía en Nazaret anhelaba el silencio, porque con el silencio 
podía contemplar al Niño, podía escucharlo, podía adorarlo, podía aprender, 
pero estando en silencio, en oración.  
 
¡Confíen en el Señor! ¡Confíen en Dios! nuestros Llamados de Amor y de 
Conversión son muy serios, son reales y concretos, y, como una apelación 
urgente, deben ser obedecidos. Las Revelaciones de nuestros Sagrados 
Corazones en este Santuario Espiritual son únicas y no pueden ser 
comparadas a ninguna otra, porque aquí el Cielo está explicitando el 
Evangelio desde el mismo Corazón de Jesús.  
 
¡Pongan mucha atención y vivan con compromiso el Espíritu de este Gran 
Apostolado! Esta Obra del Cielo debe ser considerada con seriedad, y 
obedeciendo con amor serán verdaderos Apóstoles de Nuestros Sagrados 
Corazones; nunca separen la obediencia con el amor. 
 
Como el Padre de los Apóstoles de los Corazones de Jesús y de María los 
bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
7 de marzo de 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

Queridos hijos de mi Castísimo y Amantísimo Corazón de padre, de esposo, 
de siervo, les exhorto: ¡oren con el corazón! Y, ¿qué es orar con el corazón? 
Es orar solamente por amor a Dios, sin ningún interés de querer un milagro, 
una señal, una prueba. Orar con el corazón solamente es orar por puro amor 
a Dios, sin esperar nada y sin pensar que merecemos algo. Orar con el 
corazón es abandonarse en Él, es confiar en Él y es esperar en Él. Orar con 
el corazón es sentirse escuchado por Él, abrazado por su Espíritu, atendido 
por su Misericordia. Queridos hijos, oren con el corazón. No exijan al Señor, 
confíen en su Amor.  
 
El corazón del hombre es tan materializado que todo lo quiere ahora, todo 
lo quiere palpar, ver, para tener una vana seguridad del futuro y de las cosas 
terrenas. El que confía en el Señor no actúa así, solamente espera en Él, se 



abandona a su Divina Providencia, vive agradeciendo su Misericordia y 
alabando su Nombre.  
 
El que ora con el corazón ora con pureza de intención. El que ora con el 
corazón solamente quiere estar viendo a su Señor, amando a su Señor, 
humillándose ante su Creador. Eso es orar con el corazón.  
 
Queridos hijos, oren con el corazón y supliquen al Espíritu Santo que los 
enamore del Corazón Inmaculado de María, como Él y Yo estamos 
enamorados de la más pura de las criaturas. ¡Trabajen por la Virgen! 
¡Esfuércense por sus intenciones! ¡Conságrense a su Corazón! Porque su 
Corazón conduce al Corazón del Hijo. Y toda Gracia de Nuestra Señora 
conduce a los hombres a conocer el Amor de Dios.  
 
Pequeño, a ti el Espíritu Santo y el Corazón Inmaculado de María, te 
resguardan continuamente y te ungen para ser el mensajero de los 
Sagrados Corazones. Y el Dolor de Jesús es compartido contigo, para que 
muchas almas puedan convertirse y conocer el Amor de Dios. Yo les amo y 
les bendigo, como padre de todos los consagrados a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

13 de enero de 2018 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO MARÍA 

Jesús los ama, pero sus corazones no aman a Jesús como Él lo quiere. La 
oración no ha sido la base fundamental de sus vidas y como no han 
orado con el corazón, no han visto frutos, porque cuando oran a veces 
solamente se buscan a ustedes y no a Dios. Y la oración es un despojarse 
totalmente para adherirse al Corazón de Dios. Pequeños. 
 

30 de diciembre de 2017 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Hijitos, los invito a renovar en sus vidas la oración. En todo momento deben 
orar, en todas las circunstancias de la vida deben orar, y a lo largo de todo 



su peregrinar en la tierra deben orar. La oración de alabanza es una oración 
de fuerza, es una oración de agradecimiento, es una oración que consuela 
a Dios. En todo momento, y por cualquier motivo, deben alabar y agradecer 
al Señor. 
 

9 de diciembre de 2017 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Queridos hijos, deseo que oren. Los invito a una vida de oración, de oración 
profunda, de oración incesante, de oración humilde.  

Pequeñitos, la oración del humilde es la oración que Dios escucha. La 
oración del humilde es la oración que agrada a mi Hijo.  La oración humilde 
no impone a Dios lo que debe hacer y cuándo. La oración humilde 
solamente lo entrega todo a la Divina Providencia y confía que, en su debido 
momento, Dios actuará. 

 

15 de diciembre de 2017 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Apóstoles de mi Sagrado Corazón, deseo con todo el amor, que arde en mi 
Corazón por cada uno de ustedes, a que oren.  
 
Transformen sus vidas con la oración. Nada será transformado si no hay 
oración y acción. La oración da fuerzas para que actúen en la misión. Por 
eso, Yo oraba a mi Padre todas las noches, para tener fuerza para realizar 
mi misión al día siguiente entre los pobres, entre los enfermos, entre los 
posesos, entre los afligidos.  
 
La oración lo cambia todo. Pero si no oran no verán los frutos, porque la 
oración es importante. Si oran de verdad con el corazón, si oran sin 
mezquindad ni egoísmo, si oran según mi Divina Voluntad, si oran con amor, 
si aman lo que oran, van a cambiar, sus vidas cambiarán por la gracia de mi 
Padre y la fuerza del Espíritu Santo.  
 



¡No dejen de orar! ¡No cesen de alabar! ¡Oren! ¡Oren siempre! ¡Oren 
también para que puedan comprender la grandeza de mi Apostolado y la 
urgencia de mis Llamados de Amor y de Conversión! Oren y, crean en la fe, 
que entenderán lo que nuestros Sagrados Corazones quieren hacer en cada 
uno de ustedes.  
 

2 de diciembre de 2017 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Mis queridos hijos, los invito a renovar la oración en sus vidas. No han orado 
lo suficiente y como no han orado lo suficiente, sus vidas no cambian. La 
oración transforma, transforma incluso hasta el pensamiento, porque la 
oración transfigura sus vidas a imagen de Jesús. La oración aún no es 
alegría para ustedes, muchos hijos míos oran porque están sufriendo, pero 
al orar no se alegran, no saben que orar es hablar con mi Hijo.  
 
Y si tanto aman a mi Hijo ¿por qué no se alegra vuestro corazón cuando van 
a orar?  
 
Recuerden, hijos míos que la oración no debe resumirse solamente en 
palabras, la oración debe llevarlos a una conversión total, la oración debe 
ser alimento y alegría, la oración debe ser el refugio en las situaciones 
adversas de la vida. Hasta que aprendan a orar con el corazón y hasta que 
oren lo suficiente, sus vidas cambiarán.  
 
Queridos hijos, alégrense cuando vayan a orar porque es Dios quien les 
abraza cuando oran. Que la oración se convierta en acciones concretas, 
acciones que glorifiquen a mi Hijo y den luz a las tinieblas de este mundo. 
Deben intensificar más los Cenáculos de Oración y propagarlos desde las 
familias. 
 

20 de mayo de 2017 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Yo intercedo por todos, para que puedan entender y vivir mis Mensajes. 
Orar, orar y cambiar, sin detenerse en el camino de la Santidad. La oración, 



les dará fortaleza para cambiar. Pero, cuando oren, crean, hijos míos, que 
lo que han pedido ya se les ha concedido. ¡Aprendan de la oración 
confiada! ¡Aprendan a orar confiando! 

 

10 de febrero de 2017 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Queridos apóstoles de mi Sagrado Corazón, mi Corazón está atento a sus 
oraciones. Es la Voluntad del Padre Celestial que no se desesperen ni se 
impacienten, porque todas las oraciones son escuchadas. Pero las 
oraciones deben configurarse según la Divina Voluntad y serán respondidas 
todas, pero según los designios de mi Padre. Ustedes oren, porque la 
oración da fortaleza, da paz, amor y unión con la Santísima Trinidad. 

 

1 de febrero de 2017 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

Amado pueblo de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, mi 
Casto y Amante Corazón les exhorta a la oración de corazón. 
 
Pequeños, cuando un alma ora se purifica. Se purifica del ruido, del 
materialismo, de los enojos y sinsabores de la vida humana. Cuando un 
alma ora se limpia de las manchas que el mundo ha provocado en los 
corazones. Cuando un alma ora se eleva a la Santísima Trinidad por las 
manos de su Ángel de la Guarda y de la Madre Celestial. Cuando un alma 
ora se une a Dios. 
 
Pequeños, Fátima es un Llamado a la oración de corazón, y a través de los 
Llamados de Amor y Conversión insistimos al mundo a que vuelva a la 
oración con el corazón. La oración purifica para estar con Jesús, para servir 
a Jesús, para amar a Jesús. Pero la oración, no sólo tiene efectos 
espirituales (hacia Jesús), también cuando oran reciben paz y caridad para 
ver en los demás hombres a Jesús, un Jesús herido, abandonado, desolado. 
Pero allí en ese corazón está Jesús, y los apóstoles de la Sagrada Familia 



deben ayudar a estos corazones a acercarse a Dios, no a condenarlos sino 
a sanarlos por medio de la caridad. 
 
Pequeños, recuerden a Nuestra Señora en Fátima cuando preguntaron si el 
pequeño Francisco iría al Cielo, y la respuesta de la Madre fue que debía 
rezar muchos rosarios. Pequeños, la oración del rosario, hecha con el 
corazón, purifica sus vidas, así como purificó al pequeño Francisco, el 
consolador de Jesús. Abran sus corazones, eleven sus espíritus a la 
presencia del Señor por medio de la oración. 
 
Jesús y María les bendicen. Les doy mi Bendición Patriarcal.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

4 de enero de 2017 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

Queridos hijos de mi Castísimo Corazón, recorran junto a la Sagrada Familia 
el camino al desierto. El desierto representa el despojamiento, el abandono 
total en Dios, caminar solamente en la fe. Caminar al desierto es caminar a 
donde está la Mujer Vestida del Sol. Y entrar en este desierto es refugiarse 
de los Herodes, del pecado, de la riqueza material, para que estando con 
nosotros, en este desierto espiritual, los corazones se transformen en 
corazones orantes, corazones contemplativos, corazones adoradores en 
espíritu y en verdad. 
 
En el silencio del desierto escuchar a Dios, estar vacíos del mundo, para 
llenarse del Espíritu Santo. En este desierto de silencio, de soledad 
completa, abandonado sólo en Dios, hagan oraciones de reparación, 
oraciones de perdón, pidiendo perdón al Padre por los pecados del mundo.  
 
En Fátima, el Santo Ángel de la Paz les dio a tres pastorcitos, y por medio 
de ellos a toda la humanidad, oraciones de reparación. Hagan con el 
corazón las oraciones de Fátima. 
 
Pequeños, en el desierto purifíquense y crezcan en la vida espiritual. Sean 
contemplativos y adoradores.  



 
Les doy mi Bendición Patriarcal. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

5 de noviembre de 2016 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Queridos apóstoles de nuestros Sagrados Corazones Unidos, mi amor 
misericordioso se está derramando para todos los hombres como una 
Fuente de Agua Viva, y sólo los corazones abiertos a mi amor, que viven en 
la pequeñez, en la sencillez y que anhelan vivir en paz, recibirán este amor 
misericordioso. 
 
Porque es necesario, queridos hijos, que oren continuamente. Pero sus 
corazones deben estar dispuestos a recibir lo que en oración han pedido, a 
vivir lo que han pedido.  
 
Queridos hijos, confíen que todo lo que piden en mi Nombre, por intercesión 
del Corazón Inmaculado de mi Madre Celeste, se les concede.  
 
Hijos, toda oración, toda Santa Comunión, toda obra espiritual, deben 
hacerla en el Corazón Inmaculado de mi Madre. Y lo harán todo en Divina 
Voluntad porque mi Madre es la cumplidora perfecta de la Divina Voluntad. 
 
Hijos, ábranme sus corazones.  Hijos míos, anhelen vivir en mi amor 
misericordioso. 
 
Les doy mi Bendición.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 

3 de octubre de 2016 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Queridos hijos de mi Corazón Materno, deseo que se abran a la paz con 
Dios. Hijos de mi Corazón Inmaculado, reciban la presencia de Dios en sus 



corazones y en sus vidas a través de la oración. Por eso, es importante que 
oren, porque a través de la oración reciben muchas gracias de mi Hijo; a 
través de la oración obtendrán la paz de corazón; a través de la oración los 
hombres se reconcilian entre ellos y, también, con Dios. En la oración el 
hombre es purificado por el Espíritu Santo. 

30 de agosto de 2016 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

https://sagradoscorazonesunidos.org/30-agosto-2016-llamado-de-amor-y-
conversion-del-corazon-doloroso-e-inmaculado-de-maria/ 

Ábranse con amor a la oración, oren en paz, oren en silencio, oren con amor. 
Las oraciones que se rezan con velocidad y sin meditar en las palabras que 
salen de vuestros labios, son oraciones áridas, secas, sin mérito. En cambio, 
la oración que se hace con el corazón es una oración confiada, sincera, 
pura. 
 
Hijitos, pidan al Espíritu Santo el Don de la oración para que oren con el 
corazón. Oren sintiendo en vuestros corazones la oración que pronuncian 
vuestros labios, oren confiando, oren esperando, oren amando al Sagrado 
Corazón de mi Hijo Jesús. 
 
Pidan, hijitos, al Espíritu de Dios el Don de la oración de Corazón. 
 

25 de julio de 2016 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

https://sagradoscorazonesunidos.org/25-julio-2016-llamado-de-amor-y-
conversion-del-corazon-doloroso-e-inmaculado-de-maria/ 

Mis queridos hijos, vuestra Madre del Cielo trae el amor de Dios a sus 
corazones y sólo a través de la santa oración, y con el corazón abierto a mi 
Hijo, podrán recibir este amor infinito del Padre. 
 
Cuando ustedes oran, pequeños, y piden mi intercesión Materna, Yo tomo 
vuestras oraciones en mis manos, como pequeñas rosas, y se las llevo a mi 



Hijo, y esas oraciones son purificadas, por mi Inmaculado Corazón del 
egoísmo, de la mundanidad, y de la pequeñez humana, conque, a veces, 
muchos de mis hijos hacen sus peticiones. Así, pequeños, a estás rosas, 
que son sus oraciones, les quito las espinas y se las llevo a Jesús y Él os 
concede gracias espirituales y celestiales. 
 
Queridos hijos, lo importante no es tener en el mundo sino en el corazón, 
para que cuando mi Hijo les llame, en su corazón, haya mucho amor para 
Dios, para sus hermanos. Pequeños, sean testimonio de mis mensajes en 
el mundo. Les amo y les bendigo. Pidan siempre en vuestras oraciones mi 
Omnipotencia Suplicante.  
 
Y si vuestras oraciones están hechas con sencillez, con amor, con humildad, 
y confianza, el Señor se regocijará en ustedes. 
 

24 de junio de 2016 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

https://sagradoscorazonesunidos.org/24-junio-2016-llamado-de-amor-y-
conversion-del-sagrado-corazon-de-jesus-2/ 

Oren, pequeños míos. Oren a cada momento. La oración nunca acaba. La 
oración debe ser permanente y constante. Oren por vuestra conversión. 
Oren para que el Espíritu Santo les ayude a vivir en santidad; la santidad 
que brota viviendo mi Divino Querer, viviendo los Mandamientos, viviendo 
el Evangelio. 

7 de mayo 2016 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

https://sagradoscorazonesunidos.org/7-mayo-2016-llamado-de-amor-y-
conversion-del-corazon-doloroso-e-inmaculado-de-maria/ 

Mis amados hijos, la oración abre en ustedes vuestros corazones a Dios. 
Cuando oran, sus vidas dan lugar al Espíritu Santo para que actúe y haga 
maravillas en sus hijos, pero cuando no oran cierran sus corazones y sus 
voluntades humanas a la acción de Dios. 



 
Por eso, hijitos míos, les invito a orar con mucha fe. Abran el corazón a la 
oración. No se cansen de orar porque el que ora cambia también en la 
medida que ora, porque en la oración se derraman muchas gracias del Cielo 
para vuestra conversión. Cuando oran desde el corazón experimentarán el 
gran amor de Dios por cada uno de ustedes. 
 
Oren sumergiéndose en el amor de Jesús, oren sintiendo al amor 
crucificado. Hijos míos, oren con amor. 

Yo les amo y les bendigo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

25 de abril de 2016 – Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

https://sagradoscorazonesunidos.org/25-abril-2016-llamado-de-amor-y-
conversion-del-corazon-doloroso-e-inmaculado-de-maria/ 

Queridos hijos, oren con el corazón, sientan con su corazón cada palabra 
que expresan de vuestra boca. Que esa oración encendida en vuestro 
corazón por el Fuego del Espíritu Santo suba como incienso a la Santísima 
Trinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que se ofrezcan como 
pequeñas hostias, para calmar la justa ira de Dios, para ofrecerse por la 
conversión de los pecadores, para el bien de toda la Iglesia. 

7 de marzo de 2016 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

https://sagradoscorazonesunidos.org/7-marzo-2016-llamado-de-amor-y-
conversion-del-corazon-doloroso-e-inmaculado-de-maria/ 

Mis amados hijos, la oración abre en ustedes vuestros corazones a Dios. 
Cuando oran sus vidas dan lugar al Espíritu Santo para que actúe y haga 
maravillas en sus hijos. Pero cuando no oran cierran sus corazones y sus 
voluntades humanas a la acción de Dios. 
 



Por eso, hijitos míos, les invito a orar con mucha fe. Abran el corazón a la 
oración. No se cansen de orar. Porque el que ora cambia también en la 
medida que ora. Porque en la oración se derrama mucha gracia del Cielo 
para vuestra conversión. Cuando oran desde el corazón experimentarán el 
gran Amor de Dios por cada uno de ustedes. 
 
Oren sumergiéndose en el Amor de Jesús. Oren sintiendo al Amor 
Crucificado. Hijos Míos, oren con amor. Yo les amo y les bendigo. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  
 


