
LLAMADOS DE AMOR Y DE CONVERSIÓN DEL 

ARCÁNGEL SAN MIGUEL 

   

  
San Miguel Arcángel como se muestra a Manuel de Jesús 
 



16 de marzo de 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 

ARCÁNGEL SAN MIGUEL   

¿Quién como Dios?    

   

Yo soy San Miguel, uno de los siete seres de luz que sirven al altísimo.    

   

Yo voy delante del Ejército triunfante de Jesús y de María. Yo los bendigo y 

protejo, los cubro con mi manto y con mi escudo de la verdad en esta batalla 

espiritual.    

   

¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios!   

   

27 de junio de 2014- LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 

GLORIOSÍSIMO SAN MIGUEL ARCÁNGEL   

Yo soy San Miguel, vengo con mi espada y en ella el fuego abrazador, es el 

Fuego del Amor Divino que enciende esta espada gloriosa.    

   

Hoy vengo a unirme a ustedes y estar en oración con ustedes, vengo a 

consagrarlos como Ejercito Mariano, Ejercito que triunfará con mi guía y 

amparo, pero sobre todo con mi intercesión y el de la Santísima Madre.   

   

Vengo a entregarles la espada gloriosa de la lucha y del amor. Amor que 

también ha sido entregado a cada corazón.    

   

Oren, oren y venzan conmigo a Satanás y sus secuaces.    

   

Hoy vengo en gloria y majestad, cada uno de ustedes es apóstol, son los 

apóstoles de la oración; guerreros del amor y soldados de Cristo Rey y 

María, Reina del Universo.    

   

Siempre lucho junto a ustedes, estoy aquí desde el inicio de la oración, son 

mis guerreros y soldados, que guiaremos hacia el triunfo a la Iglesia, y 

vendrá por fin: el Reino EUCARÍSTICO de JESÚS por medio del 

INMACULADO CORAZÓN de MARIA.   

   



Los defiendo con mi espada gloriosa.    

Los cubro con mi manto.    

Los protejo con mi intercesión.    

   

San Miguel Arcángel. Amén.    

   

30 de septiembre de 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 

ARCÁNGEL SAN MIGUEL    

Quien no suba al Arca de la Nueva Alianza, el Doloroso e Inmaculado 

Corazón, perecerá.   

   

Queridos hijos de Dios, este llamado es una invitación a todos los hombres, 

para que se consagren al Doloroso e Inmaculado Corazón de la Madre 

María, porque su Corazón Materno es el grande regalo de misericordia en 

Jesucristo, que la Santísima Trinidad les concede.    

   

El Señor me envía a reclutar a esas almas dispuestas que, desde sus 

acciones y sus apostolados, con sus testimonios y compromiso, llevarán 

adelante la batalla espiritual.    

   

La Madre María me envía a reclutar a su Armada y a listarlos al Ejército de 

los escogidos, que han lavado sus corazones en la Sangre del Cordero, para 

anunciar que el Reino de Dios, en los Dos Corazones, está cerca.    

   

Una gran ola de violencia, plaga de pecados y pestes de impurezas y 

paganismo se han desatado. El vómito del adversario arrastra muchas 

almas, perdiendo así, muchos hombres, la oportunidad que tenían a la 

salvación.    

   

María, la Madre del Arca de Salvación me envía a anunciarles a que se 

suban al Arca: la Iglesia guiada por María bajo la guía del Espíritu Santo.  Se 

subirán con tres escalones sencillos: conversión, arrepentimiento y 

consagración a los Dos Corazones Santísimos de Jesús y María.    

   



Quien no suba, no porque no lo sepa, sino que aquellos que oyeron el 

Mensaje del Cielo y no lo obedecieron, serán arrastrados por este mar 

impetuoso de pecado y dolor.    

   

Suban al Arca, acojan al Inmaculado Corazón en sus vidas y permitan que 

la Madre María les lleve a un encuentro íntimo y eterno con el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo.   

   

Les amo y les bendigo. ¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! Ave María 

Purísima, sin pecado concebida.    

   

   

    

6 de septiembre de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 

ARCÁNGEL SAN MIGUEL    

Queridos hermanos y hermanas, vuestro protector, el Arcángel San Miguel, 

intercede por ustedes.   

   

Y, como uno de los príncipes del Trono Celestial que sirve al Altísimo Padre, 

yo, San Miguel Arcángel, le pido al Ejército Mariano adoración, reparación y 

desagravio.   

   

    



Los sacrilegios eucarísticos, la profanación de las cosas sagradas, la 

destrucción de las Casas del Señor… está aumentando en el mundo. Y la 

persecución de la Iglesia de Dios, de las almas consagradas y de los 

profetas ha iniciado, porque están persiguiendo, condenando y sacando 

fuera del Templo, a Jesús, el Sumo Sacerdote, el Primogénito del Padre y 

Rey de los Profetas.   

   

Hermanos y hermanas, levanten sus corazones en oración. Pidan perdón 

por los que no piden perdón. Adoren al Santísimo Sacramento del Altar.    

   

Almas, este es el tiempo que, como hijos de la Virgen Santísima, sean 

soldados valientes, radicales, celosos.   

   

Hermanos y hermanas, el momento de defender la Verdad está aquí. 

Defiendan a la Verdad, a Jesucristo, postrándose en oración.    

   

Hermanos y hermanas, hagan oraciones de reparación, junto al Santo 

Rosario, al Sagrado Corazón de nuestro amadísimo Jesús. Y sean 

verdaderos soldados del Ejército de María. Y que vuestros corazones se 

decidan ahora por la santidad, el amor, la entrega a estos Dos Corazones 

tan ultrajados y ofendidos por los hombres del mundo.   

   

Es hora de que vosotros se levanten junto a la Mujer vestida del Sol y luchen 

junto al Cordero de Dios, empezando con oraciones y ayunos.    

   

Les doy la bendición de la Santísima Trinidad.   

   

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

   

22 de febrero de 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 

ARCÁNGEL SAN MIGUEL    

Por intercesión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María, he venido a 

trasmitir este Llamado.    

   

Soy el Arcángel San Miguel, y a Mí está confiada la defensa de los hijos de  



Dios en esta batalla espiritual de los Últimos Tiempos, luchando contra los 

ataques de Satanás que quiere impedir que se establezca el Reinado 

Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús.   

   

Y desde este santuario espiritual para los apóstoles de los Últimos Tiempos, 

los Sagrados Corazones de Jesús, María y José, quieren preparar al Ejército 

del Cordero de Dios.   

   

Es por eso, de suma importancia que escuchen con el corazón cada 

Llamado de Amor y Conversión, no se distraigan de lo importante. Trabajen 

junto a Mí para que las intenciones de los Sagrados Corazones de Jesús, 

José y Santa María sean una realidad, pero empezando por ustedes mismos 

con la obediencia, con la oración, con el ayuno y los sacramentos.   

   

Hermanitos, enciendan con la oración sus corazones, no permitan que se 

duerman, sino que estén despiertos para que estén prontos a obedecer al 

Señor.   

   

Estas revelaciones privadas son importantísimas para sus almas porque se 

les está revelando los tesoros del Corazón de Jesús.   

   

No se dejen extraviar ni confundir, mediten los Llamados de Amor y de 

Conversión junto a la Palabra de Dios.    

   

Lean el Primer Capítulo del Libro del Profeta Ezequiel.   

   

¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios!    

   

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

    

21 de enero de 2020 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL  

ARCÁNGEL SAN MIGUEL   

   

Quis Sicut Deus   

   



Yo, San Miguel, Arcángel y Príncipe de los Divinos Ejércitos, ruego por todos 

ustedes, para que, abriendo el corazón, escuchen estos Últimos Llamados 

de Amor y de Conversión para toda la humanidad.   

   

Los Llamados de Amor son el Testimonio de los Dos Testigos de Dios Padre: 

el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y el Doloroso e Inmaculado 

Corazón de María.   

   

Los bendigo apóstoles hijos de la Mujer Vestida del Sol.   

   

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

   

P.S. El celular donde se grabó el Llamado, me dicen, que se apagó por la 

batería baja.   

   

Al Arcángel San Miguel siempre lo he visto así:   

Cabello rubio, joven como de 19 años, vestido blanco y largo, manto rojo y 

largo. Escudo con los Dos Corazones Unidos grabados, en la mano derecha, 

y Espada de Fuego en la mano izquierda.    

   

   

14 de abril de 2020 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL  

ARCÁNGEL SAN MIGUEL   

   

¿Quién como Dios?   

   

El Señor está derramando sobre esta generación designios de misericordia, 

y a través de los Santos Corazones de Jesús y de María está colmando a 

sus hijos y a la Iglesia de gracias.   

   

Dios Padre Eterno y Misericordioso me envía, y junto conmigo todas las 

Legiones Angélicas, a guiar y proteger a los apóstoles de los Últimos 

Tiempos, los apóstoles del Corazón de Jesús y del Corazón de María e hijos 

del Patriarca San José.   

   

El Apostolado también es el Ejército del Arcángel San Miguel.   

   



Oro para que puedan vivir los designios que Jesús y María tienen para 

ustedes.   

   

¡Nadie como Dios!   

   

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

   

7 de julio de 2020 - URGENTE LLAMADO DE AMOR Y DE CONVERSIÓN  

DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL   

   

APÓSTOLES DEL TRIUNFO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS, 

ES IMPORTANTE QUE COMPRENDAN QUE ESTAS SON LAS ÚLTIMAS 

VISITAS, EN CUANTO A REVELACIONES PRIVADAS SE REFIEREN, DE 

JESÚS Y DE MARÍA, A LA TIERRA.   

   

EN ESTE SANTUARIO ESPIRITUAL DE LOS SAGRADOS CORAZONES   

UNIDOS SE ESTÁN REALIZANDO LAS ÚLTIMAS APARICIONES DEL 

SEÑOR Y DE SU MADRE, LLAMANDO AL AMOR Y A LA CONVERSION 

A TODA LA HUMANIDAD. COMPRÉNDALO, APÓSTOLES, Y ESCUCHEN 

CON EL CORAZÓN ESTAS ÚLTIMAS REVELACIONES DE AMOR Y DE 

CONVERSIÓN.   

   

YO, EL ARCÁNGEL SAN MIGUEL, INTERCEDO POR TODOS USTEDES 

PARA QUE PUEDAN COMPRENDER LA GRACIA QUE SE LES ESTÁ 

DANDO Y RESPONDER A ESTOS ÚLTIMOS AVISOS CON AMOR.   

   

AFIRMO NUEVAMENTE, ESTAS SON LAS ÚLTIMAS VISITAS DEL 

SEÑOR Y DE SU MADRE A LA HUMANIDAD A TRAVÉS DEL 

APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS.    

   

NO TARDEN EN RESPONDER: FIAT, PARA UNIRSE A LAS MULTITUDES 

QUE ALABARÁN EL TRIUNFO DEL CORDERO Y DE LA MUJER VESTIDA 

DEL SOL, QUE SE APARECEN EN ESTE LUGAR.    

   

LEAN Y MEDITEN EL CAPÍTULO 4 DEL LIBRO DE APOCALIPSIS.    

   

RECIBAN LA BENDICIÓN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.   



   

EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO.  

AMÉN.   

   

   

25 de agosto de 2020 - LLAMADO DE AMOR Y DE CONVERSIÓN DE  

SAN MIGUEL ARCÁNGEL   

   

Yo, San Miguel Arcángel deseo comunicarles que el Señor ha suscitado este 

Apostolado para que sea un instrumento de comunión y de gracia, donde 

los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos sean: Llamado de Amor y 

de Conversión vivientes para los demás.   

   

Es bajo mi Celestial Patrocinio que los apóstoles de los Sagrados Corazones 

Unidos son conducidos a vivir en FIAT.   

   

Yo, el Santo Arcángel San Miguel los bendigo.   

   

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

   

29  de septiembre de 2020 - LLAMADO DE AMOR Y DE CONVERSIÓN  

DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL   

   

Los últimos avisos para que la humanidad retorne al Corazón Misericordioso 

de Dios están siendo dados en los Últimos Llamados de Amor y de 

Conversión a la humanidad.    

   

Cuando nuestra Señora, en Garabandal, advirtió que ya están en los últimos 

avisos se refería a los Últimos Llamados de Amor y de Conversión, son estos 

últimos avisos para que todos regresen a la fe, a la Iglesia y a los 

Sacramentos.   

   

El Apostolado es un instrumento para que los hombres vivan su gracia 

bautismal de la mano de María, en el camino correcto, el camino hacia el 

Corazón de Jesús.   

   



Yo, el Arcángel San Miguel ruego por ustedes para que caminen en esta 

perfecta esclavitud a Jesús, por medio de María.   

   

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

   

24 de noviembre de 2020 - LLAMADO DE AMOR Y DE CONVERSIÓN  

DEL ARCÁNGEL SAN MIGUEL    

Hermano:   

El Señor ha puesto en tu boca las Palabras de Fuego para que las 

comuniques al mundo, estas Palabras de Fuego son los nombres de Jesús 

y de María, la salvación y la esperanza de la Iglesia, de la humanidad y de 

la creación.    

Solo en Jesús y María todo puede ser renovado. Y, es por eso que, Jesús y 

María, a través de los Llamados de Amor y de Conversión, les vienen a 

predicar, Ellos mismos, la Palabra de Dios. Y, a anunciar, Ellos mismos, el 

kerigma.    

Di a los Apóstoles de los Últimos Tiempos que muchos vendrán llamándose 

mensajeros y profetas, pero que todos los apóstoles de los Dos Corazones 

deben estar centrados y convencidos de que todo lo que Dios quiere revelar 

en estos Últimos Tiempos lo hará, y lo está haciendo, a través de estos 

Últimos Avisos y Llamados a la conversión.    

Aunque haya muchos hablando en nombre de Dios y de nuestra Señora, los 

apóstoles DEBEN TENER CLARO, Y SU MENTE Y CORAZÓN FIJOS EN 

LOS LLAMADOS DE AMOR Y DE CONVERSIÓN Y EN LA OBRA DEL 

APOSTOLADO.    

SI OBEDECEN, SATANÁS NO LOS VA A CONFUNDIR.   

Yo, el Arcángel San Miguel les guío, les guardo y los bendigo.    

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

   

19 de  enero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL  



ARCÁNGEL SAN MIGUEL    

   

Apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María:   

   

El Padre Tierno y Misericordioso reveló la espiritualidad de los Dos 

Sacratísimos Corazones de Jesús y de María en el primer momento que 

las criaturas se rebelaron contra Él, de modo que, la espiritualidad de 

los Dos Corazones es una espiritualidad de reparación.    

   

Por eso, el Apostolado, como el ejército de apóstoles de los Últimos 

Tiempos está siendo llamado, por Dios, a la Cruzada de Reparación a 

los Sagrados Corazones Unidos, una Cruzada permanente, una 

Cruzada que no tendrá ocaso. Una Cruzada para extender en el mundo, 

a través de los Iconos, los Llamados de Amor y de Conversión, y los 

Sacramentales; la Devoción a los Sagrados Corazones Unidos.    

   

SI EL MUNDO ACOGE ESTA DEVOCIÓN Y LOS ÚLTIMOS AVISOS 

PARA LA CONVERSIÓN, OBTENDRÁ SALUD Y PAZ (Romanos 13, 11).    

   

Abran sus corazones al Hijo y a su Madre Virgen.    

   

Yo, el Arcángel San Miguel, intercedo por todos para que acojan estos 

Últimos Llamados de Misericordia a la humanidad.   

   

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

   

Cita bíblica referencial Romanos 13, 

11:   

   

Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del 

sueño; porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando 

creímos.   

   

(No audio)   

 

   

   



9 de febrero de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL  

ARCÁNGEL SAN MIGUEL    

   

Apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María:   

El espíritu profético del Apostolado fue transmitido y vivido por los 

santos profetas, de modo que los santos profetas también fueron 

apóstoles-primicias de los Dos Santísimos Corazones, porque es a 

través de los Dos Sagrados Corazones que la bendición del Padre se 

derramó en el mundo.   

    

Apóstoles:   

VIVIR este espíritu del Apostolado es ESCUCHAR a los profetas. ABRIR 

el corazón al Espíritu de Dios Y VIVIR OBEDECIENDO los Llamados de 

Amor y de Conversión, el GRAN REINADO DE ESTOS DOS 

SACRATÍSIMOS CORAZONES.    

   

Queridos apóstoles:   

VUELVAN A LA ESCRITURA porque los Llamados de Amor están al 
servicio de la Palabra, por eso son los Últimos Avisos, para que se 
conviertan.    

   

Yo, el Arcángel San Miguel, intercedo por todos.   

   

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

   

   

22 de junio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE SAN  

MIGUEL ARCÁNGEL   

   

Yo soy el Arcángel San Miguel, quien sirve a Dios como Príncipe de los 

Ejércitos del Cielo y como Protector de los hijos de Dios.    

   

A Mí se me ha confiado la obra de los Sagrados Corazones de Jesús y 

de María.   

   

Soy el Protector de la Obra Magna del Sagrado Corazón Eucarístico de 

Jesús y quien prepara al Ejército de apóstoles de María para el triunfo 



de Nuestra Señora. Este Apostolado es el Ejército de San Miguel, al que 

protejo y guio.   

   

Las intenciones de los Corazones de Jesús y de María en este 

Apostolado han sido puestas bajo mi custodia y todos los apóstoles 

de los Dos Corazones Celestiales también están bajo mi cuidado, pues 

el Apostolado también es el Ejército de San Miguel.   

   

Yo, San Miguel, oro por ustedes. ¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios!   

   

6 de julio de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE SAN  

MIGUEL ARCÁNGEL   

   

¡Levántate! heraldo del Reino de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús 

y de María.    

   

¡Levántate! y anuncia, con amor a todos, los Últimos Llamados de Amor y 

de Conversión.   

   

Tú eres la pequeña nada del Corazón de Jesús y tus sufrimientos unidos a 

los de Jesús crucificado tienen méritos de misericordia.   

   

Esta Obra es el camino para que se realicen los planes de los Sagrados 

Corazones, de Jesús y de nuestra Señora. Por lo tanto, se me ha 

confiado a mí, el Arcángel San Miguel, custodiar esta Obra.   

   

Pequeña nada, tan amada por Jesús, esta Obra es el cumplimiento de las 

promesas del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y del Doloroso e 

Inmaculado Corazón de María. Por lo tanto, mi voz también resuena en 

estos Últimos Llamados de Amor y de Conversión, para que el resto fiel de 

Jesús y de María, a través de los Llamados, sean guiados al Reino Glorioso 

de los Dos Sagrados Corazones.   

   

Esta Obra allana los caminos para que las intenciones de los Santísimos 

Corazones de Jesús y de su Santísima Madre, se realicen.   

   

Yo, el Arcángel San Miguel, pequeño heraldo del Reino Glorioso, te bendigo.   



   

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

  

12 de octubre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 

ARCÁNGEL SAN MIGUEL  

  

 ¡Alabados sean los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María!  

¡Alabados sean por siempre!  

  

Amado hermanito:  

  

El Espíritu Santo, al configurarte con Jesús con sus santas heridas, te ha 

concedido la gracia más insondable en el camino hacia la santidad que es: 

la encarnación mística del Corazón de Jesús y del Corazón de la Virgen 

Inmaculada en tu corazón. Esta encarnación mística la realiza el Espíritu 

Santo mediante el desposorio espiritual, eso representa el anillo místico que 

Jesús, un día, te entregó.  

  

Como fruto de esta mística encarnación brotan de las palmas de tus manos 

las divinas lágrimas de sus Dos Corazones. Las lágrimas derramadas por 

Jesús y Nuestra Señora, un día, en el Calvario, y continuamente, ahora, 

como están en ti, brotan de ti, como señal visible de la encarnación mística.   

  

Esta sudoración, en las palmas de tus manos, de sus divinas lagrimas, 

vienen marcadas con el brillo de la escarcha, como señal del rocío del 

Espíritu Santo.   

  

Por medio de la sudoración de las lágrimas de Jesús y de María en las 

palmas de tus manos, Jesús y la Inmaculada Madre quieren hacer prodigios 

en sus hijos, como señales que muestren la presencia de Dios en estos 

Últimos Llamados de Amor y de Conversión.  

  

Por eso, tus hermanos que reciban la sudoración de las lágrimas 

escarchadas reciben la gracia de los Corazones de Jesús y de María; 

para ellos, y también para los objetos de piedad.  

  



Querido hermanito:  

  

Éstas son señales para que acompañen la predicación. Toda la obra 

del Apostolado, iniciándose desde tu vida, es un continuo Llamado a 

regresar a Dios a través de María.  

  

Yo, el Arcángel San Miguel, acompañado de tu Ángel Custodio, te bendigo.   

  

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

 

7 de diciembre de 2021 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL   

ARCÁNGEL SAN MIGUEL   

 

Pequeña nada de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, la 
obra del Espíritu Santo en la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora es 
la realización plena del plan de Dios Padre Tierno y Misericordioso, la Mujer 
que aplastará la cabeza de la serpiente: María. Con el poder del Espíritu Santo 
aplasta a Satanás, porque solo con María el Espíritu Santo puede realizar 
grandes prodigios. Por eso, es con María que el Espíritu Santo realizó la Obra 
Magna del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús: el Apostolado. 
Esta Obra es una obra de María Inmaculada y del Espíritu de Dios. 

Ser apóstol de los Dos Corazones en este fin de los tiempos es ser apóstol de 
María Inmaculada y del Espíritu Santo. 

Yo, el Arcángel San Miguel, los exhorto a leer el Capítulo 18 del Libro del 
Génesis. 

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.   

  

15 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 

ARCÁNGEL SAN MIGUEL  

  

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 mi y al Apostolado.   

  

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

  

22 de marzo de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL  

ARCÁNGEL SAN MIGUEL   

   

Pequeña nada de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María:   

    

El Apostolado es una obra de amor y de misericordia para que, en estos 

tiempos, se formaran Cenáculos de Oración; como pequeñas barcas en 

medio de un mar tempestuoso.   

   



El Apostolado es como una red recogiendo almas, a través de los Corazones 

de Jesús y de María, para traerlos a la Iglesia, a los Sacramentos y a la 

unión con Dios.   

   

El Apostolado, pequeño crucificado, es el linaje de la Mujer Vestida del Sol 

que pisa  con el fruto de su Vientre: nuestro Señor Jesucristo, a la serpiente 

infernal. El Apostolado es la obra de María en estos tiempos.   

   

Yo, el Arcángel San Miguel, oro, incesantemente, para que puedan descubrir 

los tesoros escondidos en esta obra de los Dos Corazones.   

   

Mediten en el Capítulo 38 del Libro del Génesis.    

   

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 katejoni, 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. 



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.  

   

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 

inmolo 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.   



   

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.  

   

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.   

   

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 Judá, descendiente de David,    

Ha vencido. Aleluya   

   

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. 

 

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.  

  

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.   

   

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.   

 

7 de junio de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL   

ARCÁNGEL SAN MIGUEL   

   

   

"Sobre el secreto"   

   

El Arcángel se me ha aparecido como siempre se me aparece:   

   

Vestido de blanco con un manto rojo, en su mano derecha una Espada con 

Fuego levantada, y en su mano izquierda un Escudo con los Dos Sagrados 

Corazones Unidos.    

   

Le he entregado todas las intenciones de oración y a todo el 

Apostolado, que Él acogió con gran amor.    

   

Mostró su gran preocupación que las almas se decidan en acoger y 

vivir los Llamados.    

   

Nos ha bendecido a todos.    

  

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

 

 

 

  

 



14 de junio de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL   

ARCÁNGEL SAN MIGUEL   

 

Sobre el Secreto 

Estando en oración, se me ha aparecido el Arcángel San Miguel.  

Me ha hablado nuevamente sobre las ocho partes del Secreto. 

Le presenté todas las peticiones de oración y todo el Apostolado.  

Nos dio su bendición.  

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

   

28 de junio de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL   

ARCÁNGEL SAN MIGUEL   

   

“Sobre el secreto”   

   

Estando en oración con la Devoción del Apostolado a los Santos Ángeles se 

me apareció el Arcángel San Miguel.   

   

Me ha hablado sobre las ocho partes del Secreto.   

   

Le he presentado y entregado todas las peticiones e intenciones de oración 

del Apostolado.    

   

Él nos ha bendecido.    

   

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

  

5 de julio de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL   

ARCÁNGEL SAN MIGUEL   

   

"Sobre el secreto"    



   

Se me ha aparecido el Arcángel San Miguel mientras estaba orando la 

Devoción de la Corona Angélica.    

   

Saludó como siempre lo hacen Nuestra Señora, San José y los Santos:   

   

Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús   

   

Me habló sobre los secretos y los Llamados de Amor y de Conversión. Le 

entregue a todo el Apostolado y todas las peticiones de oración.    

   

Nos bendijo a todos.    

   

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

  

12 de julio de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL  

ARCÁNGEL SAN MIGUEL  

  

Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo  

  

Pequeña nada, esclavo de amor de Jesús por María:  

  

Los signos de Dios acompañan el anuncio de los últimos Llamados de Amor 

y de Conversión:   

  

Todos los dolores de la Pasión del Señor ocultos pero reales en tu ser, 

configurándote con el Cordero Crucificado. Las exudaciones de las 

Lágrimas y Escarchas del Corazón de nuestra Madre y Reina, en las 

palmas de tus manos. La encarnación mística de los Dos Sagrados 

Corazones dentro de ti, abrazando al tuyo. Y el gran sello del Fiat viviente 

y divino, que hacen de ti una ofrenda de victimación por los sacerdotes y 

por la Iglesia, por los pobres pecadores para que conozcan el Amor de 

Dios y por el Reino de Jesús, de María y del Espíritu Santo.   

  

Ofreciéndote tú mismo desde la miseria de tu nada por estas intenciones 

de los Sagrados Corazones y Yo, San Miguel Arcángel soy el gran 

defensor de estas intenciones de Jesús y de María.  



  

Te doy la bendición y con esta bendición te envío a proclamar y anunciar 

los Llamados de Amor, que están dirigiendo a la humanidad la Señora 

Vestida del Sol y el Divino Cordero de Dios.   

  

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

  

6 de septiembre de 2022 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL   

ARCÁNGEL SAN MIGUEL   

   

Alabado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y el Corazón 

Doloroso e Inmaculado de María.   

   

Apóstoles de los Corazones Unidos:   

  

Deben entender los signos de los tiempos y darse cuenta que ya están 

viviendo:   

   

La Era de la Mujer Vestida del Sol,   

La Era del Cordero de Dios,   

   

La Era de los Dos Sagrados Corazones,    

Testigos del Padre Dios Misericordioso   

   

Y estos Dos Testigos Divinos les están predicando a través de los 

Llamados de Amor y de Conversión.   

   

¡Escuchen los Llamados de Amor y de Conversión!   

   

¡Vivan los Llamados!   

   

Y digan ¡FIAT! a los planes de los Sagrados Corazones Unidos.   

     

Yo, el Arcángel San Miguel los bendigo e intercedo por ustedes.   

   

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

   



  

   


