
LLAMADOS DE AMOR Y CONVERSIÓN Y LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 
Sin duda la revisión de algunos Llamados de Amor y de Conversión nos 
ayudarán a entender el amor, la sabiduría, y el modo en que podremos 
adentrarnos en el conocimiento del Misterio de la Santísima Trinidad y su 
Divina Voluntad. Solo sometidos 

30 de abril de 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE LA 
SANTÍSIMA TRINIDAD 

Soy vuestro Dios Trino y Uno 
 
Amado hijo: 
 
Soy la Santísima Trinidad, Soy vuestro DIOS Trino y Uno.  
 
Para que el Fuego del Amor Divino ingrese en cada alma y puedan entregar 
sus pecados, deben abrir sus corazones para que entremos y cenemos 
(Apoc 3, 20) con ustedes, y así purifiquemos vuestras vidas y vuestro 
interior.  
 
Ámenme y ámense (1 Pedro 1, 22) con el Fuego del Amor Divino.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén  
 
Comentario de Manuel de Jesús: El Fuego del Amor Divino entonces 
ahora se convierte en el Fuego de un nuevo Pentecostés.  
 

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

Mis hijos, formados en mi Santísimo Vientre, cumplen la Divina 
Voluntad de la Santísima Trinidad.  
 
Hijitos, mis hijos cumplen con la Santísima Voluntad del Divino Querer, es 
por eso que el Padre se complace en ellos.  
 
Miren, hijos míos, cuando un alma cumple la Santísima Voluntad se llena de 
luz, que significa la presencia de la Santísima Trinidad en esa alma, y la 



llena de Amor. Amor porque esa es su esencia. Sólo con amor a la 
Santísima Trinidad, se cumple hijos míos, el amor a la Santa Voluntad.  
 
Muchos de mis hijos preguntan ¿cuál es la Voluntad de Dios para mí? Yo 
les contesto mis niños: amar a Dios sobre todo y todos, y amor a tus 
hermanos como a ti mismo. En esto radica la base, la roca, el baluarte, el 
pendón de la Santísima Voluntad. La Voluntad del Padre sobre sus hijos es 
el amor, amor sacrificado, amor entregado, amor anonadado, amor en 
oblación. Mis hijos, mis verdaderos hijos, los que realmente nacen del 
Santísimo Vientre, son aquellos que se complacen en cumplir la Voluntad 
del Padre, aquellos que sin entender se sumergen en su Misericordia.  
 
Yo, vuestra Santa Mamá, mis niños, no comprendí bien el anuncio del ángel 
(cfLc 1, 26-38) pero me anonadé en la Santísima Trinidad, en su Divino 
Querer, y eso fue mi alimento y sostén: cumplir la Divina Voluntad del Padre 
en el Fiat.  
 
Así que mis niños, verdaderamente míos, digan el Fiat a la Voluntad del 
Padre no importa lo que ello implique: renuncias, sufrimiento, dolor… La 
Voluntad de la Santísima Trinidad está viva y presente en la Sagrada 
Escritura, en la Santa Doctrina y en la Enseñanza de los Apóstoles de la 
Iglesia de mi Hijo, de mi Grey.  
 
Yo, Madre de la Divina Voluntad, os enseñaré a cumplir con amor, negación, 
oración. Les pido, mis niños, que crezcáis en amor y obediencia a la 
Santísima Voluntad de la Santísima Trinidad, crezcan sumergidos en mi 
Amor. Amén.  

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

La criatura que se deja formar en mi Vientre Purísimo ama y cumple la 
Santísima Voluntad manifestada en las Sagradas Escrituras y la 
Enseñanza Apostólica. 
  
Queridos hijos, Yo, vuestra Madre, os inculco en vuestros seres amor a la 
obediencia de la Divina Voluntad. Es así, hijos míos, que cada alma se va 
transformando en una esencia pura y cristalina, pues cumple y ama lo que 
cumple: la Santísima Voluntad de la Santísima Trinidad.  
 



La Voluntad del Eterno Padre para todos sus hijos es que sean fieles, fieles 
en el amor, felices en la comunidad y vida en paz en vuestras conciencias, 
paz en vuestras acciones, paz para con los hermanos. La paz hijos míos 
debe reinar en cada corazón y en la conciencia, así mis hijos tendrán paz, 
pero si cumplen con la Santísima Voluntad.  
 
La Santísima Voluntad del Padre esta manifestada en las Sagradas 
Escrituras. Los profetas alzaron su voz en el desierto y Yo hoy alzo mi voz 
en cada hijo mío: ¡Volved pequeños a la práctica de los Santos 
Mandamientos, a la práctica de la Santa Doctrina, al amor! ¡Amor que debe 
unirlos para seguir juntos y alcanzar misericordia para el mundo!  

El alma de cada hijo mío se sumerge en mi vientre cuando se anonada en 
la buena práctica de la Santísima Voluntad: los diez mandamientos, las 
bienaventuranzas, el mandamiento mayor (amor a Dios y al prójimo).  

Así el alma se va limpiando y sanando, conforme vaya creciendo y 
profundizando en la experiencia del Amor de Dios, manifestado en mi Hijo 
Jesús. Mi Vientre os llama a todos a una profunda oración, sincera 
conversión y llama a las almas a cumplir la Santísima Voluntad manifestada 
en las Sagradas Escrituras y la Enseñanza Apostólica.  
 

16 de mayo de 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

La familia es imagen de la Santísima Trinidad 
  
Mis pequeños hijos, cuiden de sus familias para que la contaminación 
espiritual que hay en el mundo no ingrese en sus hogares. Cuidad, queridos 
hijos, padres de familia, a vuestros hijos, porque vosotros daréis estrictas 
cuentas de cómo guiaron a sus hijos. 
 
El hombre del mal pretende destruir las familias ya que cada familia es 
imagen de la Santísima Trinidad [1]. Queridos hijos custodien y vigilen a sus 
familias. La abominación ha entrado en muchos hogares que ahora viven 
acostumbrados al pecado. Conviertan sus familias en Cenáculos de Oración 
constantes, ámense, perdónense, sopórtense, ayúdense [2], no le den 
entrada al padre de la mentira [3] que envía sus agentes espirituales, a 
perturbar las familias, moral y psicológicamente. 



 
En muchos países se han aceptado las familias del anticristo, las familias no 
naturales, no designadas por DIOS, en este país se está filtrando esta 
corriente en silencio, pero rápidamente. Oren, oren, oren, detengamos 
juntos esta nueva destrucción de las familias. 
 
La familia es hombre y mujer creados en DIOS [4] para continuar su obra 
procreadora, pero satanás desea implementar todo lo que sea contrario a la 
enseñanza de la Iglesia de mi Hijo Jesús. 
 
Queridos hijos, protejan a vuestras familias, que cada hogar sea un horno 
de mi Llama de Amor, para que fulminemos a satanás, que cada familia sea 
un santuario familiar, para que, como Jesús, José y Yo, vuestra santísima 
Madre virginal [5], vivan en constante unión en la fe, la caridad y la 
esperanza en DIOS [6], e implorando y construyendo su reino en la tierra. 
 
Yo te amo y te bendigo. 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

23 de junio de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS  

El Sacramento del Matrimonio 
 
Jesús: Pequeño, anda escribe. 
 
Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la que nuestro Abba 
le ha dado como esposa (cfr. Gn 2, 24). Pequeño, el Sacramento del 
Matrimonio es una unión de dos corazones que se unen para amarse, y 
amando ser colaboradores con la obra creadora de mi Padre: “Creced y 
multiplicaos” (Gn 1, 28). 
 
Esta unión es entre el varón y la mujer, la obra perfecta de mi Padre, ya que 
el ser humano ha sido la única creatura hecha a imagen y semejanza 
nuestra. El hombre es la única creatura que ha sido llamada y escogida por 
mi Padre para tener una vocación a la unidad perfecta con Dios, unidad 
perfecta que se vivía en el Edén antes del pecado. Esta unidad fue rota por 
la desgracia del pecado y los hombres prefirieron usar la voluntad humana 



que vivir la Voluntad Divina. 
 
Pero mi Padre, que es Amor y Misericordia, lento a la ira y rico en clemencia 
(cfr, Nm. 14, 18), quiso que la vida del hombre se dignificara y santificara y 
que las generaciones fueran pueblo santo, pueblo que ha sido redimido por 
Mí en la Santa Cruz. 
 
El sacramento del matrimonio es un Sacramento de Amor para dignificar la 
descendencia del hombre, y que la familia sea la imagen (reflejada en el 
mundo) de la Santísima Trinidad. De las almas unidas en matrimonio se 
hace almas-sacramento, pues el Sacramento son la pareja, varón y mujer, 
cuya unión es consagrada al Señor y donde Yo, en la persona del sacerdote, 
entrego esa unión como mediador al Eterno Padre, y los hijos de un 
matrimonio son hijos nacidos en el orden y en la gracia…. 

18 de julio de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Queridos hijos, les exhorto a que vivan en la paz del corazón, a que vivan 
en la oración confiando en la Divina Voluntad de mi Hijo; y que vivan del 
amor, el amor que proviene de la Santísima Trinidad, el amor que se 
encarna y que redime, el amor que se entrega y que sirve, el amor que se 
dispone a vivir la Divina Palabra de mi Hijo dado en el Santo Evangelio. 
 
Queridos hijos, es en ese amor con el que deben amar a Dios con todas 
vuestras fuerzas, con vuestra mente, y con vuestro corazón; y amando al 
Señor amarán el Evangelio, amaran los Diez Mandamientos, y rechazaran 
el pecado; y amando con el Amor de Dios amaran a los hombres y oraran 
por ellos. 
 
Pequeños, en este tiempo de Gracias, oren, porque el mundo necesita de 
sus oraciones. Oren por la paz. Oren para que los corazones de los hombres 
dejen el pecado y sigan a Mi Hijo. 
 
Oren, hijitos míos; con vuestras oraciones Yo puedo actuar en sus vidas y 
en la vida de mis demás hijos. Pero oren, confíen, y esperen. Mi Hijo Jesús 
y Yo estamos con ustedes.  
 
Les amo y les bendigo.  
 



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

11 de agosto de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Queridos hijos, las gracias que brotan de mi Corazón Inmaculado son las 
gracias que la Santísima Trinidad me otorga para dispensarlas a mis hijos. 
Por eso, pequeños hijos, pidan en vuestras oraciones que todas las gracias, 
que mi Hijo Jesús quiere concederles, sean otorgadas por medio de mi 
Corazón Inmaculado... 

22 de agosto de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
SANTA MARÍA REINA DEL UNIVERSO  

Pequeños apóstoles de mi Corazón Inmaculado, como Reina del Universo 
y como Madre del Rey, traigo mis Manos llenas de gracias, de dones y 
muchas bendiciones espirituales y celestiales para todos mis hijos de parte 
del Rey, Jesucristo. 
 
Queridos hijos, cuando la Santísima Trinidad me coronó y declaró Reina de 
todo lo creado, toda la creación fue consagrada por Dios Padre a mi Corazón 
Inmaculado.  
 

12 de noviembre de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Queridos hijos de mi Corazón Inmaculado, hoy, abro mi Corazón para que 
reciban de él mi amor maternal y también la Sabiduría de la Santísima 
Trinidad. 
 
Mis queridos hijos, apóstoles de los Últimos Tiempos, disciernan las señales 
del tiempo y los signos que se están dando. 
 

18 de noviembre de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS  

Hijos de mi Sagrado Corazón, deseo, queridos hijos, enviar a sus corazones 
al Espíritu Santo y construir en ustedes un santuario para mi Padre, para 



que, en ese santuario, que es el corazón, se eleve eternamente en alabanza 
y sacrificio a la Santísima Trinidad. 
 
Hijos, así como el Padre envío el Espíritu Santo a morar en mi Madre María, 
así deseo, queridos hijos, que a imagen de mi Madre cada uno de ustedes 
se deje moldear por el Espíritu Santo y se constituyan un santuario de amor 
para la Santísima Trinidad. Solo hasta que en los corazones del mundo se 
establezca el Reinado de la Santísima Trinidad habrá paz. 
 
Hijos, oren para que Yo pueda hacer de ustedes un santuario para mi 
Padre.  
 
Oren por la unidad de la Iglesia, por la unidad de todos los cristianos en mi 
Iglesia.  
 
Les amo y les bendigo. No se olviden de orar por mis intenciones. Paz.  
 
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

6 de diciembre de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

 
Hijos, deben dar gracias a la Santísima Trinidad porque me envía a ustedes, 
me envía a la humanidad, a enseñarles el Camino de la Verdad. 
 

1 de enero de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Madre Celestial: Bendito seas, hijo mío. 
 
El instrumento: Madre, sólo quiero servirte y ser un instrumento útil del 
Corazón Inmaculado; trabajar para tu Gloria. 
 
Madre Celestial: Pequeño mío, todas las almas que son dóciles, que se 
hacen pequeñas y obedecen desde el Amor Santo, y se consagran al 
Corazón de mi Jesús y a mi Doloroso e Inmaculado Corazón, son 
instrumentos útiles para el Señor. Trabajar para la Gloria de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón es trabajar para la Gloria de la Santísima Trinidad. 



2 de enero de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Queridos hijos, quiero que sus corazones sean receptores de la Palabra y 
de la Presencia de mi Hijo Jesús, porque, así, como la Santísima Trinidad 
dispuso que Yo diera a Jesús a la humanidad, ahora Nuestros Sagrados 
Corazones disponen que las almas, a nosotros consagradas, den a Jesús 
al mundo, lleven la presencia y la Luz de Jesús con sus acciones y 
testimonio, y con sus oraciones pidan por la paz del mundo entero, por la 
Iglesia que está siendo muy perseguida, para que el mundo entero sea 
entregado de verdad a Nuestros Dos Corazones. 

9 de febrero de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ÁNGEL DE LA PAZ  

No tengan miedo porque el Cielo está con ustedes, y la Santísima Trinidad 
y la Reina de Fátima tienen sobre todos ustedes designios de misericordia. 
El Cielo les pide abandono, paciencia, perseverancia. Jesús y la Madre 
María lo harán todo. 
 

14 de febrero de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Amado hijito, desde el inicio de las manifestaciones en Fátima, se anunció 
que era una Obra realizada por medio de los Sagrados Corazones de la 
Madre y del Hijo. 
 
El Eterno Padre ha deseado que en Fátima se manifiesten los Sagrados 
Corazones, y en este bendito lugar escogido por el Padre, se anunció el 
Triunfo de mi Inmaculado Corazón. Esta es, mi pequeñito, la gran Promesa 
de Fátima, y como hijos de mi Corazón son también heredad de esta gran 
Promesa, pues como Madre deseo que mi Rebaño Fiel participe de mi 
Triunfo. A Santa Margarita se le anunció el Reinado del Sagrado Corazón 
de Jesús. A los tres pastorcitos; Lucía, Francisco y Jacinta, se les anunció 
el Triunfo de mi Inmaculado Corazón. 
 
Ahora, estas dos grandes profecías y carismas, del Triunfo y Reinado de 
Nuestros Sagrados Corazones, encuentran su plenitud y cumplimiento en el 
Apostolado de Nuestros Sagrados Corazones. Porque es con los apóstoles 



de Nuestros Sagrados Corazones que se realizará el Triunfo de mi Corazón 
Doloroso e Inmaculado, y fruto de este Triunfo, será el advenimiento del 
Reino Eucarístico del Sagrado Corazón de mi Hijo. 
 
Ahora, pequeño Elías, comprende porque te enviamos a Fátima; para que 
desde este lugar hagas la entrega del mensaje y de la promesa a la Divina 
Voluntad del Eterno Padre, a través de Nuestros Sagrados Corazones, para 
que esta gran Obra de Amor se realice según sus santos planes, y sean 
purificadas estas manifestaciones del Cielo en Fátima de la intervención 
humana que ha detenido infinidad de gracias por pensar y actuar no como 
Dios sino como los hombres, haciendo que este mensaje sea mal 
interpretado, desviado y hasta ignorado por los hombres. 

Consagra y repara, pequeño mío, esta desviación de mi mensaje que han 
causado los hombres por ignorar mi mensaje y no vivirlo.  
 
Haz esta oración: 
 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre 
intervienen en la historia humana para la salvación de las almas, y que 
suscitan profetas para que anuncien tus Palabras de vida y consuelo, 
te damos gracias por el Don de Fátima, que es una invitación a la 
adoración eucarística, a la reparación de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, a vivir la Santa Ley de Dios, y a la reconciliación de 
los hombres. 
 
Permítenos, Padre, escuchar a tu Hijo que por medio de la fuerza del 
Espíritu Santo nos habla con y por medio del Inmaculado Corazón de 
Nuestra Santísima Madre. Y  vivir, acoger y obedecer el Santo Mensaje 
de Fátima que es: el arrepentimiento, sacrificio, penitencia, reparación 
y santidad, y, consolar así, a los Santísimos Corazones de Jesús y de 
María. 
 
Santa y adorable Trinidad, te entregamos las manifestaciones del Cielo 
y los mensajes de Fátima para que la humanidad crea y viva este santo 
mensaje del Ángel de la Paz y de Nuestra Señora, para que la Iglesia 
de Jesús crea y obedezca, y así como es responsabilidad anunciar y 
denunciar, como profet, pregone el santo mensaje de Fátima. 
 
Te pedimos, Padre, que, por medio del Triunfo del Corazón Doloroso e 



Inmaculado de María, venga pronto el Reino del Sagrado Corazón 
Eucarístico de Jesús. 
 
Santísima Trinidad, que, por medio de la intercesión de la Santísima 
Madre del Rosario de Fátima se realice pronto el Triunfo final de Su 
Corazón Inmaculado, se disipen las tinieblas que han entrado en la 
Casa de Dios confundiendo muchos corazones, y la Paz sea concedida 
a todos, de manera especial en las familias; y el mundo deje de ofender 
a Jesús, que ya está muy ofendido. 
 
Te entregamos, Santísima Trinidad, a Fátima, sus mensajes, y sus 
signos para que se realice su cumplimiento profético para la mayor 
Gloria de Dios y la salvación de las almas. Por intercesión de Lucía, 
Francisco, Jacinta y el Ángel de la Paz. Amén. 
 
Orad así, pequeñito, ayudadme a realizar mis intenciones maternales. Te 
doy las gracias. Te amo y te bendigo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 

2 de mayo de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Queridos hijos, deseo enseñarles uno de los atributos que la Misericordia de 
Dios me ha otorgado y es que, por su Misericordia, la Santísima Trinidad me 
ha consagrado como el Altar del Cielo.  
 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado es el Altar Celestial y es el Perfecto 
Sagrario. Es el Sagrario Vivo, porque en Mí se hizo carne la Palabra de Dios 
y habita la Augusta y Divina Trinidad: en mi Corazón, en mi Vientre, en todo 
mi Ser.  
 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado es Altar, porque en él se ha entregado 
el Sacrificio de Dios. Dios Todopoderoso se ha reducido al estado de 
criatura, para salvar a los hombres. En mi Altar, Dios Hijo se entregó a Dios 
Padre y a través de este Altar, que es mi Corazón, Dios Espíritu Santo vino 
del Cielo a toda la Iglesia. Es en mi Corazón Inmaculado, queridos Hijos, 
que les pido entréguense al Padre como las ofrendas se entregan en el 



Altar.  
 
Pequeños, el Cielo necesita de almas que se entreguen, que se donen, y 
que vivan con humildad, con sinceridad, y testimoniando a todos el Amor de 
Dios: en la oración, en el ayuno y en la vida sacramental. Así, queridos Hijos, 
se entregarán a la Santa Trinidad en el Altar de mi Corazón Inmaculado.  
 
Les amo y les bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 

6 de mayo de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

 
Sepan, queridos hijos, que cuando piden a la Santísima Trinidad en nombre 
de mi Corazón Inmaculado todo se obtiene, pero deben confiar, y deben orar 
más.  
 
 

15 de mayo de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Mis queridos hijos, mi Corazón Inmaculado es la Luz que los conducirá al 
Corazón de Jesús. Yo, como Madre de Jesús, porto la Luz de su Evangelio 
y con mi Presencia Maternal quiero iluminarles su camino, para que puedan 
encontrarse verdaderamente con el Amor de Dios.  
 
La Luz que envuelve mi Corazón es la Luz de la Santísima Trinidad. Pidan 
esta Luz Trinitaria con todo el corazón, para que puedan conocer lo que 
agrada y lo que ofende a Jesús y a los hermanos; porque el Amor de Dios 
se mide también en la caridad con el prójimo.  
 

11 de octubre de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 



 
Deseo revelarte y dar a todo mi Resto Fiel una Coronilla, por medio de la 
cual clamarán Misericordia. Es la Coronilla de Reparación a la Santísima 
Trinidad por los pecadores. Es una Coronilla completamente mariana, 
trinitaria y eucarística.  
 

20 de enero de 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Queridos hijos, la Santísima Trinidad me ha concedido el título del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María o María Corredentora. Este Título es una 
Gracia muy grande para el mundo entero porque me lo ha dado Dios y, con 
mi Doloroso e Inmaculado Corazón, el Espíritu Santo realiza el epílogo final 
de todas mis Mariofanías alrededor del mundo, a la vez que vengo a dar, 
como buena Madre, un repaso de mis auténticos Llamados a la humanidad. 
 

2 de febrero de 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS  

Cuando Mi Madre dijo “Sí” al Plan Redentor de mi Padre Eterno, el Espíritu 
Santo la tomó. A través de la rendición de la Voluntad de mi Madre a la 
Voluntad del Padre, el Espíritu Santo produjo el gran milagro de la 
Encarnación, es así cuando Yo fui concebido en el Seno de Mi Mamá por 
medio de la Gracia Divina. Cuando mi Mamá dijo “Sí”, la Trinidad Santísima 
actuó en la vida y en el ser de mi Mamá Celestial. 

Apóstoles de mi Sagrado Corazón, cuando la voluntad de ustedes, 
voluntades humanas, se rinden a la Voluntad Divina, ese acto es un “sí”, un 
“hágase”, por medio de esa renuncia a ustedes mismos, Dios Trinidad hace 
grandes obras en ustedes. Cuando las voluntades humanas de ustedes, 
cuando sus impulsos, sus sentimientos, sus imperfecciones los detienen, 
cuando están propensos a la ira, a la impaciencia, al desanimo, a la 
desconfianza, pero se niegan a eso ante la Voluntad del Padre ¡Dios hace 
Maravillas! 
 
Es necesario que oren para que viendo el ejemplo de mi Mamá al decir “Sí” 
a Dios y al decir “No” a ella misma, se produjo la Gracia de la Encarnación 
y desde la Encarnación, la Redención de todos los hombres. 



 
Cuando ustedes se dicen “no” y dicen “sí” a lo que Nuestros Sagrados 
Corazones esperan de ustedes, mi insondable misericordia puede hacer 
grandes obras. 
 
Yo deseo con todo mi Corazón que sean santos para que cada día sean 
nuevos pasos hacia la santidad y no hacia la perdición. Pero todo inicia con 
el “sí”, con el “hágase”, con la rendición de vuestras voluntades a la Mía.  
 
Mi Voluntad solamente es amor, solamente es misericordia y solamente 
desea producir frutos de paz, de amor y de santidad en sus vidas. 
 
Yo soy Hijo del “Fiat” de mi Mamá Celestial. Oren, queridos hijos, para que 
ese “Fiat” de mi Mamá se multiplique en ustedes, dé fruto en ustedes, sea 
visible en ustedes. 
 
Recuerden poner mucha atención a mi Evangelio y a mis Llamados de Amor 
y de Conversión, para que puedan profundizar cada día más en los 
designios de misericordia. 
 
Les doy mi bendición compasiva, piadosa, anhelante del amor de ustedes, 
deseosa de ser amada por ustedes. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

16 de diciembre de 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE 
DIOS PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 

Dios Padre está presente, lleno de Luz blanca y con un Vestido blanco. 
En su Pecho, el Espíritu Santo rodeado de Fuego. 

 
Amados hijos míos, Yo Soy el Padre Tierno, Amoroso y Misericordioso. Yo 
entregué sin dudar, aun sabiendo el dolor bajo el cual padecería Jesús y, en 
Jesús, nuestra Trinidad Santa. No me reserve nada, para que ustedes, mis 
hijos, fueran salvados por el sacrificio de mi Primogénito, Dios Hijo.  
 



Amados hijos, contemplen la entrega generosa de todo un Dios para 
salvarlos y con el sacrificio de mi Hijo, el Cordero Divino, se abrieran las 
Puertas de mi Reino para todos los hombres.  
 
Yo Soy el Padre Tierno que ama y perdona y que está cerca de su pueblo. 
Tanto he amado a mi pueblo que entregué a mi Hijo para que padeciera el 
castigo que a la humanidad le correspondía sufrir en Justicia.  
 
Comprendan, queridos hijos, que Yo Soy Dios Todopoderoso, todo 
Omnipresente y todo Omnisciente, pero también soy un Padre Tierno que 
ama. Y cuando las criaturas que he amado y he creado, no corresponden al 
Amor que les tengo, mi Corazón de Padre ciertamente sufre infinitamente. 
Porque el alma cuando peca corre peligro de perderse eternamente. 
Comprendan la gravedad de mis Palabras y vean en Mí un Dios que ama, 
un Dios que salva, un Dios que perdona. Vean en Mí al Padre Tiernísimo y 
Misericordioso.  
 
En el Escudo del Apostolado que he revelado a mi pequeño instrumento, 
está contenida toda la Unión de la Trinidad, teniendo a María como 
Mediadora y Corredentora, enseñando con su Doloroso e Inmaculado 
Corazón a la humanidad a decir Fiat. Este Escudo de mi Apostolado, es el 
sello de la Trinidad Sacrosanta mostrando al mundo el caudal de Gracias de 
los Sagrados Corazones Unidos, la Obra de la Cruz y el Reinado del Espíritu 
Santo. Todo esto nace de mi Corazón de Padre.  
 
Los bendigo con Amor. Soy el Dios Misericordioso.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 

29 de diciembre de 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Apóstoles de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, los invito a contemplar el 
Escudo del Apostolado que la Santísima Trinidad reveló a nuestra pequeña 
víctima para que este Escudo, sea la insignia de mi Ejército. Dios Padre, 
Tierno y Misericordioso, con sus manos extendidas hacia la humanidad, 
derrama gracias de Misericordia para el bien de los hombres.  
 



En el Corazón del Padre está Dios Espíritu Santo dirigiendo su vuelo hacia 
la tierra y están nuestros Dos Sagrados Corazones Unidos en la tabla de 
salvación que es la Cruz Gloriosa. Entre el mundo y Dios Padre están las 
Moradas de Santidad de nuestros Sagrados Corazones y el Espíritu Santo. 
 
Para avanzar en este camino de santidad, el Padre ha querido que el mundo 
repita mi Fiat, el  "hágase en Mí según tu Palabra”.  
 
Hijos míos, este Escudo del Apostolado es el sello de la Santísima Trinidad 
y es el signo que precede al Reinado del Espíritu Santo por medio del Nuevo 
Pentecostés.  
 
Todos mis hijos, abriendo sus corazones diciendo “sí” al Corazón de Dios y 
a nuestros últimos Llamados de Amor y Conversión, reciben la Gracia de 
que el Espíritu Santo y mi Corazón Maternal los prepare para recibir la gran 
Venida del Espíritu Santo.  
 
Soy la Madre de la Palabra. Mi Corazón es el Arca donde se guardó la 
Palabra y, también, se encarnó haciéndose Hombre en mi Hijo Jesucristo. 
Y como Madre de la Palabra los bendigo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
12 de julio de 2019 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Apóstoles, mi Corazón los llama: Apóstoles. El apóstol es el enviado. stedes, 
al ser apóstoles de mi Sagrado Corazón Eucarístico, son enviados a todos 
los confines de la tierra a través de la prédica, de los Cenáculos de Oración 
y de la oración personal. A través de ustedes, apóstoles, la Luz de mi 
Sagrado Corazón quiere esparcirse por el mundo entero; quiéranlo ustedes 
también, deseen que esta Luz de mi Corazón brille en el mundo. 
 
Oren la Coronilla de Reparación a la Santísima Trinidad. Órenla, porque 
consuelan a su Dios Trino y Uno de sus pecados, y lo consuelan por 
los pecados del mundo entero. La Coronilla de Reparación es una 
Coronilla de Esperanza porque oran, aman, y adoran por los que aún 
no oran, no aman y no adoran; y por medio de sus oraciones los pobres 
pecadores podrán orar, amar y adorar. Pero es, por medio de ustedes, 



para ustedes, apóstoles, y para todo el mundo. Abran el corazón, 
enamórense de su Jesús. 
 
Querido esposo de mi Corazón Crucificado, en tu pequeño Corazón está mi 
Corazón y el de mi Madre encarnados misteriosamente; te regalo una gracia 
especial, el Dolor de la Espada que atravesó el Alma de mi Madre, el Dolor 
de la Lanza que atraviesa mi Corazón: ese Dolor, y la Herida de ese Dolor, 
te la entrego. Los bendigo.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
28 de junio de 2019 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Mi Sagrado Corazón es la Fuente del Amor y la Misericordia para todos los 
hombres. 
 
Quien ve mi Corazón ve al que traspasaron en la Cruz. Contemplen mi 
Corazón rasgado, abierto y sufriente, soporté todo el sacrificio de la Cruz 
únicamente por amor de sus almas y su salvación eterna. No dudé, en mi 
Corazón, entregarme a tanto dolor, lo hice y lo hago continuamente en la 
alianza nueva: el Santo Sacrificio de la Misa.  
 
Yo, apóstoles míos, les pido, correspondan al amor que les tengo; el 
más grande dolor que puedo recibir no son sus pecados, si no, su 
indiferencia y rechazo al Amor que les he demostrado. 
 
Apóstoles,  
 
Oren la Coronilla de Reparación a la Santísima Trinidad con todo el 
Corazón. Mi Padre, mi Espíritu Santo y Yo recibimos Consuelo.  
 
Oren las oraciones que a través de mi alma victima he dado a mi Apostolado. 
No se cansen de orar, porque solo a través de la oración reciben las gracias 
necesarias para su santificación.  
 
30 de agosto de 2019 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS  
 
La Coronilla de Reparación a la Santísima Trinidad, por los pecadores, 



es una cadena de dulce Amor y de Fuego de Salvación. Con esta 
cadena mis apóstoles hacen reparación a la Santísima Trinidad, 
adorándola en el misterio del Santísimo Sacramento, donde, 
transformándome en pan y en vino, de manera espiritual, inseparables 
a Mí, está Dios Padre y Dios Espíritu. 
 
Con la Coronilla de Reparación conseguirán las gracias de la 
conversión, del amor a Dios y del amor al prójimo. 
 
Oren esta Coronilla con corazón humillado y arrepentido y mi Corazón 
Eucarístico les concederá verdaderas gracias de arrepentimiento y 
también la gracia necesaria para realizar una buena confesión. 
 
Mi Corazón Eucarístico, el Cordero de Dios degollado, ya se está́ 
mostrando a la tierra, ¡véanme, adórenme y escúchenme! 
 
Los bendigo con Amor Misericordioso. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



 


