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INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
 

Trigésima Segunda Hora de Meditación Reparadora 
 

¨Pentecostés¨ 
 
Querido hijo de mi Doloroso e Inmaculado Corazón: Cincuenta días después de la 
Resurrección de mi Amado Hijo la comunidad aún estaba encerrada, por el miedo, 
en el Cenáculo de Jerusalén. Los Apóstoles decidieron callar y vivir  
 
 
 
en silencio la alegría pascual, sin embargo, era desobedecer el mandato de mi Hijo: 
¨Vayan y anuncien al mundo la Buena Nueva”. 
 
Nueve días antes que la Pascua finalizara, el Espíritu Santo me movió a iniciar con 
la comunidad una novena de oración y ayuno para finalizar el último día de Pascua. 
El último Día de Pascua, Domingo, mientras estábamos orando, en la Hora de 
Tercia, se escuchó un ruido de trueno en el Cenáculo y una Paloma,  
voló sobre todos, dejando en las cabezas de los discípulos una llama de fuego, y 
Paloma encendida en Fuego Santo, se posó sobre Mí. 
 
Los Apóstoles se llenaron del Poder del Espíritu Santo, el miedo y la acedía se 
apartaron de sus corazones y comenzaron primeramente por San Pedro a confesar 
la fe. Este mismo Espíritu Santo, es el que mi Hijo y el Padre desean enviar al mundo. 
Por eso, primero me envían a Mí como la Gran Mujer del  
 
Apocalipsis, la Santísima Trinidad envía la Señal que es mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón para que con mis Últimos Llamados de Amor y Conversión y el Apostolado 
del final de los tiempos, en la humanidad entera se formen cenáculos de Oración, 
que preparen la llegada del Gran Pentecostés que transformará a la creación. 
 
Elevación del alma 
 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, te amo, te adoro, te bendigo, te consuelo, te 
reparo, te pido por todos.  



 
Que el Gran Pentecostés venga sobre toda la humanidad, transformando los 
corazones en copias vivientes del Corazón de María. Por eso, pido los Méritos, 
Frutos, Dones y el Poder mismo del Espíritu Santo, para que, el Pentecostés del 
Cenáculo de Jerusalén, se extienda en el Cenáculo Universal de los Sagrados 
Corazones Unidos. Amén. Fiat. 
 


