
Su fiesta fue instituida por el Papa san Pío V el 7 de octubre, aniversario de 
la victoria obtenida por los cristianos en la Batalla naval de Lepanto (1571), 
atribuida a la Madre de Dios, invocada por la oración del rosario. La 
celebración de este día es una invitación para todos a meditar los misterios 
de Cristo, en compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un modo 
especialísimo a la encarnación, la pasión y la gloria de la resurrección del 
Hijo de Dios.  

 
Historia del Rosario  

Desde el principio de la Iglesia, los cristianos rezan los salmos como lo 
hacen los judíos. Mas tarde, en muchos de los monasterios se rezan los 150 
salmos cada día. Los laicos devotos no podían rezar tanto, pero querían 
según sus posibilidades imitar a los monjes. Ya en el siglo IX había en 
Irlanda la costumbre de hacer nudos en un cordel para contar, en vez de los 
salmos, las Ave Marías. Los misioneros de Irlanda mas tarde propagaron la 
costumbre en Europa y hubo varios desarrollos con el tiempo.  

 
Santo Domingo busca las ovejas perdidas 

La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Sto. Domingo a rezar el rosario 
en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como 
arma poderosa en contra de los enemigos de la Fe.  

Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur de 
Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia por la 
herejía albigense. Esta enseña que existen dos dioses, uno del bien y otro 
del mal. El bueno creó todo lo espiritual. El malo, todo lo material. Como 
consecuencia, para los albigenses, todo lo material es malo. El cuerpo es 
material; por tanto, el cuerpo es malo. Jesús tuvo un cuerpo, por 
consiguiente, Jesús no es Dios.  

También negaban los sacramentos y la verdad de que María es la Madre de 
Dios. Se rehusaban a reconocer al Papa y establecieron sus propias normas 
y creencias. Durante años los Papas enviaron sacerdotes celosos de la fe, 
que trataron de convertirlos, pero sin mucho éxito. También había factores 
políticos envueltos.  



Domingo trabajó por años en medio de estos desventurados. Por medio de 
su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró convertir a unos pocos. 
Pero, muy a menudo, por temor a ser ridiculizados y a pasar trabajos, los 
convertidos se daban por vencidos. Domingo dio inicio a una orden religiosa 
para las mujeres jóvenes convertidas. Su convento se encontraba en 
Prouille, junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen. Fue en esta 
capilla en donde Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues 
sentía que no estaba logrando casi nada.  

 
La Virgen acude en ayuda de Santo Domingo de Guzmán  

La Virgen se le apareció en la capilla. En su mano sostenía un rosario y le 
enseñó a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, 
prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían 
abundantes gracias.  

Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente, 
lo predicó, y con gran éxito por que muchos albigenses volvieron a la fe 
católica. 

Lamentablemente la situación entre albigenses y cristianos estaba además 
vinculada con la política, lo cual hizo que la cosa llegase a la guerra. Simón 
de Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a la vez amigo de Domingo, 
hizo que éste enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo rezaron con gran 
devoción antes de su batalla más importante en Muret. De Montfort 
consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del 
rosario. Como signo de gratitud, De Montfort construyó la primera capilla a 
Nuestra Señora del Rosario.  

 
Las promesas de la Virgen a los que recen el rosario  

Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo 
y, con la aprobación del Santo Padre, Domingo formó la Orden de 
Predicadores (mas conocidos como Dominicos). Con gran celo predicaban, 
enseñaban y los frutos de conversión crecían. A medida que la orden crecía, 
se extendieron a diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y 
de la Virgen.  



El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. 
Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen se apareció a Alano de 
la Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo también que 
se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros 
logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Sto. Domingo 
referentes al rosario.  

 
Promesas de Nuestra Señora, Reina del Rosario, tomadas de los 
escritos del Beato Alano:  

1. Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me 
pida.  

2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que 
devotamente recen mi Rosario.  

3. El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los 
pecados y abate las herejías.  

4. El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la 
misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del 
mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y 
eternas.  

5. El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá.  

6. El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados 
misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte 
desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo 
y, en todo caso será admitido a la vida eterna.  

7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.  

8. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la 
plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados.  

9. Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.  

10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular.  



11. Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.  

12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.  

13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos 
tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de 
la corte celestial.  

14. Los que rezan Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos 
de mi Unigénito Jesús.  

15. La devoción al Santo rosario es una señal manifiesta de predestinación 
de gloria.  

 
La Virgen del Rosario: ¡Vencedora de las batallas!  

Europa y con ella toda la cristiandad estaba en grave peligro de extinción. 
Sabemos, por las promesas de Jesucristo, que eso no puede ocurrir, pero, 
humanamente, no había solución para la amenaza del islam. Los 
musulmanes se proponían hacer desaparecer, a punta de espada, el 
cristianismo. Ya habían tomado Tierra Santa, Constantinopla, Grecia, 
Albania, África del Norte y España. En esas extensas regiones el 
cristianismo era perseguido, y muchos mártires derramaron su sangre, 
muchas diócesis desaparecieron completamente. Después de 700 años de 
lucha por la reconquista, España y Portugal pudieron librarse del dominio 
musulmán. Esa lucha comenzó a los pies de la Virgen de Covadonga y 
culminó con la conquista de Granada, cuando los reyes católicos, Fernando 
e Isabel, pudieron definitivamente expulsar a los moros de la península en 
el 1492. ¡La importancia de esta victoria es incalculable ya que en ese 
mismo año ocurre el descubrimiento de América y la fe se comienza a 
propagar en el nuevo continente!  

 
La batalla de Lepanto  

En la época del Papa Pío V (1566 - 1572), los musulmanes controlaban el 
Mar Mediterráneo y preparaban la invasión de la Europa cristiana. Los reyes 
católicos de Europa estaban divididos y parecían no darse cuenta del peligro 
inminente. El Papa pidió ayuda, pero se le hizo poco caso. El 17 de 
septiembre de 1569 pidió que se rezase el Santo Rosario. Por fin en 1571 



se estableció una liga para la defensa de Europa. El 7 de octubre de 1571se 
encontraron las flotas cristianas y musulmanas en el Golfo de Corinto, cerca 
de la ciudad griega de Lepanto. La flota cristiana, compuesta de soldados 
de los Estados Papales, de Venecia, Génova y España y comandada por 
Don Juan de Austria, entró en batalla contra un enemigo muy superior en 
tamaño. Se jugaba el todo por el todo. Antes del ataque, las tropas cristianas 
rezaron el santo rosario con devoción. La batalla de Lepanto duró hasta altas 
horas de la tarde, pero, al final, los cristianos resultaron victoriosos.  

En Roma, el Papa se hallaba recitando el rosario en tanto se había logrado 
la decisiva y milagrosa victoria para los cristianos. El poder de los turcos en 
el mar se había disuelto para siempre. El Papa salió de su capilla y, guiado 
por una inspiración, anunció con mucha calma que la Santísima 
Virgen había otorgado la victoria. Semanas mas tarde llegó el mensaje de 
la victoria de parte de Don Juan, quién. desde un principio, le atribuyó el 
triunfo de su flota a la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario. 
Agradecido con Nuestra Madre, el Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra 
Señora de las Victorias y agregó a las Letanía de la Santísima Virgen el 
título de "Auxilio de los Cristianos". Más adelante, el Papa Gregorio III 
cambió la fiesta a la Nuestra Señora del Rosario.  

Los turcos seguían siendo poderosos en tierra y, en el siglo siguiente, 
invadieron a Europa desde el Este y, después de tomar enormes territorios, 
sitiaron a Viena, capital de Austria. Una vez mas, las tropas enemigas eran 
muy superiores. Si conquistaban la ciudad toda Europa se hacia muy 
vulnerable. El emperador puso su esperanza en Nuestra Señora del 
Rosario. Hubo gran lucha y derramamiento de sangre y la ciudad parecía 
perdida. El alivio llegó el día de la fiesta del Santo Nombre de María, 12 de 
septiembre, de 1683, cuando el rey de Polonia, conduciendo un ejército de 
rescate, derrotó a los turcos.  

 
La batalla de Temesvar  

El Príncipe Eugenio de Saboya derrotó en Temesvar (en la Rumania 
moderna) a un ejercito turco dos veces mas grande que el suyo, el 5 de 
agosto de 1716, que en aquel entonces era la fiesta de Nuestra Señora de 
las Nieves. El Papa Clemente XI atribuyó esta victoria a la devoción 
manifestada a Nuestra Señora del Rosario. En acción de gracias, mandó 
que la fiesta del Santo Rosario fuera celebrada por la Iglesia universal.  



 
Excelencia del Rosario  

A lo largo de los siglos los Papas han fomentado la pía devoción del rezo 
del rosario y le han otorgado indulgencias.  

Dijo Nuestro Señor: "Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos" (Mt 18:20). El rosario en familia es algo 
maravilloso. Es un modo práctico de fortalecer la unidad de la vida familiar. 
Es una oración al alcance de todos. Los Papas, especialmente los más 
recientes, han hecho gran énfasis sobre la importancia del rosario en 
familia.  

El Papa dominico, San Pío V (1566 - 1572) dio el encargo a su congregación 
de propagar el santo rosario. Muchos Papas han sido grandes devotos del 
rosario y lo han propagado con profunda convicción y confianza.  

Su Santidad León XIII escribió doce encíclicas referentes al rosario. Insistió 
en el rezo del rosario en familia, consagró el mes de octubre al rosario e 
insertó el título de "Reina del Santísimo Rosario" en la Letanía de la Virgen. 
Por todo esto mereció el título de "El Papa del Rosario"  

Todos los Papas del siglo XX han sido muy devotos del Santo Rosario.  

San Juan Pablo II nos insiste en el rezo del Santo Rosario. Recen en familia, 
en grupos. Recen en privado. Inviten a todos a rezar. No tengan miedo de 
compartir la fe. Nada mas importante. El mundo está en crisis. Nuestras 
fuerzas humanas no son suficientes. La victoria vendrá una vez mas por la 
Virgen María. Es la victoria de su Hijo, el Señor Rey del Universo: 
Jesucristo.  

Un gran apóstol del rosario en familia es el Padre Patrick Peyton, quién llevó 
a cabo los primeros planes para que se hiciera una cruzada a nivel mundial 
del rosario en familia en el Holy Cross College, Washington D.C., en enero 
de 1942. Hizo esta cruzada en acción de gracias a María Santísima por la 
restauración de su salud. De una forma maravillosa la cruzada se propagó 
por todo el mundo con el lema: "La familia que reza unida, permanece 
unida".  

 
Recomendado por la Virgen en diversas apariciones  



A la Virgen María le encanta el rosario. Es la oración de los sencillos y de 
los grandes. Es tan simple, que está al alcance de todos; se puede rezar en 
cualquier parte y a cualquier hora. El rosario honra a Dios y a la Santísima 
Virgen de un modo especial. La Virgen llevaba un rosario en la mano cuando 
se le apareció a Bernardita en Lourdes. Cuando se les apareció a los tres 
pastorcitos en Fátima, también tenía un rosario. Fue en Fátima donde ella 
misma se identificó con el título de "La Señora del Rosario".1 

 

El Rosario de la Corredención o de los Últimos Tiempos 

Como revelado a través de Manuel Jesús. 

En el compendio de las revelaciones y manifestaciones de la Madre de Dios, 
realizadas por designio de Dios Padre Tierno y Misericordioso, en su Obra 
Magna del plan de Redención de la humanidad a través del  Apostolado de 
los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, la importancia del 
Rosario  como arma de santificación, defensa y ataque contra las 
acechanzas del enemigo adquiere un nivel especial. 

Es a través de la vivencia de los Llamados de Amor y de Conversión que el 
entendimiento ocurrirá. Por lo cual es importante que nos apeguemos a las 
enseñanzas entregadas a los apóstoles de los Últimos Tiempos. 

La Virgen María corrobora que el Rosario es parte fundamental en la vida 
de sus hijos, los marianos, y en sus hogares: 

28 noviembre 2013 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Querido hijo, quiero que cada familia sea un santuario familiar, un lugar 
especial para compartir el amor de DIOS, tengan sobre un altar la santa 

                                                      
1 Tomado del artículo: El Rezo del Santo Rosario de la página de Las Siervas 

de los Corazones Traspasados de Jesús y María (www.corazones.org) 

 

 



Biblia, el santo Rosario, imágenes sagradas, agua bendita, crucifijos, para 
que mediten la pasión de mi Hijo, también tengan velas benditas. 

26 Marzo 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

María Madre y Reina del ejercito triunfante de Cristo Rey 
Gracias hijitos por aceptar mis Llamados y rezar el Santo Rosario junto a 
Mí, porque con el Santo Rosario se ganan muchas batallas, es un arma que 
mi Ejercito debe portar, como un soldado cuando va al campo de batalla, así 
ustedes deben ir preparados con el Santo Rosario para ganar esta batalla,  

Oren, oren, oren, rezando el Santo Rosario…  

31 Mayo 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Cómo mis hijos permiten que mi Inmaculado y Doloroso Corazón 
triunfe en ellos. 
  
Quiero soldados de mi Reino que pregonen el Señorío y Reinado de 
Jesucristo, soldados de mi Santo Rosario. Hijo, Yo triunfo en ti cuando 
renuncias a ti por otros, por Dios. 
 

6 Junio 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Yo siempre estoy en tu pequeño corazón. 
 
Ábranse en estos tiempos a mis gracias rezando el Santo Rosario y mi 
Corazón triunfará junto a sus oraciones. Con el sacrificio y la penitencia 
destruiremos el reino de Satanás. 
 

2 de agosto de 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

El Rosario de mi Corredención, que se ha revelado, él mitigará la oscuridad 
de muchos hijos.  
 



10 de agosto de 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  
 
Como la madre de los santos Macabeos, Yo, la Auxiliadora, invito a que me 
invoquéis con el Santo Rosario que se les ha confiado, y pongáis a la 
humanidad en mi Corazón. Yo soy puerto seguro para ustedes, pero les 
digo, hijitos, que aún hace falta mucho que naufragar. Sigan en mi 
enseñanza y perseveren en mi amor.  
 
Yo prometo que quien me honrase con el Santo Rosario de mi Corredención, 
sentirá el efecto de mi Llama de Amor.  

 Verán mis bendiciones que caerán como escarchas y lágrimas.  
 Yo aliviaré a los hogares y familias.  
 Traeré paz al mundo.  
 Protegeré de guerras y calamidades.  
 Disminuirá el aborto.  
 Serán aliviadas las almas benditas del purgatorio.  
 Salvaré con mi amor maternal a muchos sacerdotes, religiosas, 

religiosos de las garras de mi adversario.  
 Mi gracia se extenderá en el mundo.  
 Habrá salud del alma y cuerpo en mis hijos.  
 Guiaré fielmente a mis hijos al refugio seguro en mi Doloroso e 

Inmaculado Corazón.  

 
Las almas que lo rezan sentirán el efecto de mi Corredención.  
 
Letanías: 

Señor, ten piedad.  
Cristo, ten piedad.  
Señor, ten piedad.  
Cristo, óyenos.  
Cristo, escúchanos.  
Dios Padre Celestial del mundo, ten misericordia de nosotros.  
Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros.  
Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros.  
Trinidad Santísima, un solo Dios.  
Santa María, ruega por nosotros.  



Madre Corredentora,  
Madre Medianera,  
Madre Abogada,  
Nuestra Paz,  
Ayuda segura,  
Madre Auxiliadora,  
Madre Socorredora,  
Madre de Salvación,  
Madre Conquistadora,  
Madre, Virgen y Reina,  
Madre de la oración,  
Madre del sacrificio,  
Madre de la penitencia,  
Madre de la reparación,  
Madre de la expiación,  
Víctima Pura de la Cruz,  
Madre Crucificada,  
Madre Dolorosa,  
Madre Inmaculada,  
Madre de Fortaleza,  
Madre de Amor,  
Madre de la unidad,  
Madre Corredentora de las almas,  
Madre Gloriosa de la tierra,  
Madre Luminosa de Nuestra Caridad,  
Madre Portadora de Jesús,  
Madre de la Eucaristía,  
Madre de la Paz,  
Madre de la plegaria.  
 
Hagan esta Consagración, hijos míos, diariamente, junto al Ave María de la 
Corredención:  
 
Consagración a los Corazones Unidos de Jesús y María. 
 
Sacratísimos Corazones de Jesús y María, los amo y reparo, consuelo y 

alivio sus Corazones Dolorosos que sufren místicamente por la maldad del 

mundo, que aún los tiene en un eterno Calvario, e ininterrumpidamente los 

encamina al sufrimiento del Gólgota. 



  

He aquí a su hijo, quiero ser su siervo. Alejen de mí a Satanás, porque hoy, 

en su nombre, renuncio a él. Destierren de mí toda falta de amor a Dios y al 

prójimo. Háganme su siervo y templo viviente. Los quiero con toda mi alma 

y solo les pido: ayúdenme a buscar el Reino del Eterno Padre y su Divina 

Justicia, y todo se me dará por añadidura.  

 

Soy todo suyo desde ahora hasta la Eternidad. Amén. 

 

¡Oh, Jesús! ¡Oh, María! salven mi alma y aumenten mi amor por sus 

Corazones Unidos. 

  

Recen, hijos míos, y venceremos.  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 

23 de agosto de 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Yo soy la Señora que hoy los invita al rezo del Santo Rosario. 
 

6 de septiembre de 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Recen constantemente el Santo Rosario. 
 
Nicaragua seguirá triunfando, rueguen con el Santo Rosario. 
 
29 de septiembre de 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
Recen diario el Santo Rosario. Busquen pronto a Jesús en la Eucaristía. Él 
es la Paz y la Salud. Les amo a todos, pequeños hijos míos, reciban mi 
Triunfo y Amor Maternal en sus corazones.  
 
Antes de rezar el Santo Rosario álcenlo alto y recen:  



Con este Santo Rosario, Cadena de Salvación que atará al dragón (Apc 20, 
1-3) nos unimos mi familia y yo. Intercedo por la Santa Iglesia Católica, por 
el Santo Padre, obispos y sacerdotes.  
 
Con esta Poderosa Arma ato a Satanás y sus secuaces, reparo por todos 
los pecados de la humanidad, y pido la paz y la conversión para el mundo 
entero, por el Doloroso e Inmaculado Corazón de María en la Divina 
Voluntad. 
  
¡Adorado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, con el Doloroso 
e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Santa Madre, ¡sea por siempre 
adorado! Amén. 
 

1 de octubre de 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

El rezo del Santo Rosario, con la oración, sacrificio y penitencia, son las tres 
rosas que adornan este sagrado altar y son rosas que deben fructificar en 
sus almas.  
 

19 de octubre de 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Cuando oran permiten que mi presencia llegue a ustedes y a través de 
ustedes a los suyos. Cuando oran, Yo concedo gracias, en especial durante 
el rezo del Santo Rosario, y así permiten que mis gracias sean concedidas.  
 

28 de octubre de 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

“Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, tu amadísima Esposa”.  
 
Clama, para que en sus vidas se derrame un nuevo Pentecostés. Oren 
mucho pidiendo la presencia del Espíritu Santo, haciendo especialmente el 
Santo Rosario, el arma que les estoy dando contra Satanás. 



25 Noviembre 2014 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María  

Muchos consagrados no escuchan la Voz de esta Pastora que desea 
guiarlos a ser fieles al Evangelio de mi Hijo Jesús, por eso van por el camino 
ancho, llevando detrás de ellos muchas almas. 

Pero mi intercesión nunca abandonará a mi Resto Fiel. Recen el Santo 
Rosario, hagan el Santo Viacrucis, meditando en la Pasión de mi Hijo. 
Acudan a la confesión, comulguen a mi Hijo Jesús Eucaristía. Retornen a la 
Casa del Padre antes que las tinieblas se acerquen y rodeen la tierra. 

 

2 Diciembre 2014 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Quiero de ustedes sacrificio, oración y penitencia. Clamen junto a Mí con el 
Santo Rosario, participen de la Sagrada Eucaristía. Cuando están en la 
Santa Misa, están conmigo junto a Mí, Su Santísima Madre al pie de la Cruz 
del Amor y Reconciliación de mi Hijo Jesús, en el Gólgota. 

22 Enero 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

A través de los apóstoles de los Últimos Tiempos quiero expandir el don de 
Fátima. En Fátima se inicia la Era de María. Para que mis Pedidos sean 
cumplidos es necesaria la unidad, unidad que debe formarse desde el 
corazón. Cuando un corazón conozca la fuerza de mis Palabras, conozca la 
urgencia de mis Mensajes, reconocerá también la fuerza de la unidad.  
 
Oren, oren, oren el Santo Rosario, mis queridos apóstoles. Yo, su Madre les 
animo a la conversión y al amor. Mis queridos hijos, Yo siempre estoy con 
ustedes y en los tiempos difíciles no los dejaré solos.  
 

2 Febrero 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Deseo la conversión de cada uno de ustedes rezando siempre el Santo 
Rosario, cadena de salvación del mundo.  



4 Febrero 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE LOS 
SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA  

Ora, ora, ora mucho y triunfaremos. Recen el Santo Rosario. No busquen 
soluciones a los problemas de la vida, busquen y pidan la fortaleza para 
soportarlos pues el alma que sufre y ora, es el alma que ama realmente al 
Padre. 

9 Febrero 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Recen todos los días el Santo Rosario y podrán vencer las pruebas y 
tentaciones, y el pecado de vuestros corazones. Se irán purificando porque 
Yo vengo a buscarles, almas que le pertenecen al Señor. 
 

21 Marzo 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Familia, únanse para orar juntos aunque sea una decena del Rosario. El 
Santo Rosario salvará las familias y a las futuras vocaciones. Cuando me 
ofrecen el Santo Rosario, se ofrecen ustedes mismos y se abren al Espíritu 
Santo, mi Dios y Señor, que obrará maravillas en sus corazones.  
 

12 de abril de 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

…deseo atravesar las puertas de sus corazones, de sus familias. Oren 
constantemente el Santo Rosario, adoren y veneren las Llagas de mi Hijo 
Jesucristo.  

21 Abril 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Oren, queridos hijos, y no tengan miedo porque Yo, su Madre del Cielo, 
estoy con cada uno de ustedes. Abran sus corazones a la Paz, a la acción 
del Espíritu Santo y suban al Arca de la Salvación que es mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón, rezando el Santo Rosario, viviendo mis mensajes. 
 
 



24 Abril 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
AGONIZANTE Y SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

Recen el Santo Rosario, pues, es el camino del Evangelio en una oración. 

3 Mayo 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Recen el Santo Rosario en familia, por el mundo, para que mis intenciones 
se realicen y el Reino Eucarístico de Jesús venga pronto a ustedes.  

5 Mayo 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Hijos, no teman y no huyan de los problemas de la vida, sino que afróntelos 
con la oración, con el ayuno y con rezo del Santo Rosario. 

5 Mayo 2015 – LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Reza mucho el Santo Rosario, no tengas miedo de expresar los deseos de 
Nuestros Sagrados Corazones Unidos. Nuestro Triunfo y Reinado, 
pequeño, está próximo. No te perturbes, ni te dejes quitar la Paz, sino que 
persevera y se valiente. Junto a Mi estarás, después de una lucha bien 
ganada.  
 

8 Mayo 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Mi Amado Hijo Jesús me envió a Nicaragua a llamarla a la paz y a la 
reconciliación desde el Evangelio, con el rezo del Santo Rosario, con la 
oración personal, familiar y comunitaria, con la escucha ferviente de la 
Palabra de Dios, y a un cambio sincero de corazón. Todo esto traerá 
nuevamente la paz, el bien, la fe, a este pueblo.  
 

11 Mayo 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  



Hijos míos, sean valientes en los problemas de la vida, no pidan que se 
resuelvan, sino que afróntenlos con valentía y con el Santo Rosario, con el 
ayuno, con la oración. Recuerden que para Jesús nada hay imposible 

26 Mayo 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Cuando ustedes, mis pequeños soldados, se reúnen a orar con el santo 
rosario, ganan muchas batallas y arrebatan muchas almas  de las garras 
de mi adversario por eso oren, oren, oren. 
 

6 Junio 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Yo les invito a orar siempre el Santo Rosario, con la oración y con el ayuno 
fortalecerán sus vidas de cristianos.  
 

7 Junio 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Un llamado a la oración.  
Queridos hijos gracias por acudir a mi Corazón Doloroso e Inmaculado. 
Gracias por aceptar mi Llamado a la oración, al rezo del Santo Rosario y a 
la escuela de la Palabra.  
 

15 Junio 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Recen siempre el Santo Rosario por la conversión de los pecadores, por la 
paz del mundo, y por aquellos que aún no creen que Dios existe.  

24 Junio 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Queridos hijos, siempre oren, siempre tengan sed de mi Hijo Jesús. Él les 
dará la paz que muchas almas necesitan, la confianza que muchas almas 
perdidas han abandonado, y el amor que hace falta en muchos corazones. 
Por eso oren, oren siempre, oren con el Santo Rosario y con el corazón.  



 

1 Agosto 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Adoren en todo momento a Dios Padre.  
 
No olvides que Él es Dios y Creador del Universo y de las almas. 
Correspondan a su amor, déjense inundar por su amor, vivan en el amor del 
Padre porque la Voluntad del Padre es Amor. Misericordia que el Padre, en 
estos últimos tiempos les da, dos signos maternos para vuestra salvación: 
el Rosario y el Escapulario.  
 

17 Agosto 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Con el Santo Rosario reciben Gracias  
Queridos hijitos, gracias por estar en oración conmigo porque cuando oran 
con el Santo Rosario reciben gracias para sus corazones, para sus 
familias, para toda la Iglesia, para todo el mundo. 
 

24 Agosto 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Oren con el Santo Rosario, no sólo es una palabra que se repite, cuando 
se dice con amor cada Ave María es una oración única, irrepetible. 
Sacrificio, penitencia, oración. Haciéndolo así salvarán la familia, al mundo, 
a Estados Unidos, Colombia, México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, 
Alemania, Brasil, Singapur, Venezuela.  
 

5 Septiembre 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Queridos hijos, sigan orando, sigan rezando el Santo Rosario, no se dejan 
vencer por la comodidad, por la falta de fe y por la desconfianza, sino que 
oren, combatan al enemigo, ofrézcanse en holocausto a mi Hijo Jesús para 
vuestra salvación y la salvación del mundo entero. 
 



28 Septiembre 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Queridos hijos, vienen tiempos de grandes crisis mundiales y son ustedes, 
los apóstoles de María, quienes deben ser sostén de sus familias, de la 
sociedad, de la Iglesia. No tambaleen con los problemas, sino que 
aférrense al Santo Rosario. No se dejen vencer por la tristeza, el 
desánimo, la depresión, la tibieza, sino que oren con más fuerza, oren con 
más intensidad. 
Porque el Cielo urge, a que cada uno de ustedes, estén viviendo en este 
tiempo que no es para distracciones, no es para bajar de sus manos el Santo 
Rosario.  
 

3 Octubre 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Diariamente en sus oraciones y vida diaria vivan aferrados a mi cadenilla 
del amor, el Santo Rosario y a la Consagración a mi Inmaculado Corazón 
Materno, así no serán presa del adversario, caminarán a la Verdad y no 
titubearán en este valle de lágrimas. 
 

3 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María  

Hijitos míos, son mis soldados orantes, no se cansen de portar y rezar el 
Santo Rosario y la Cruz de mi Hijo para que con estas armas propaguen 
para el mundo el imperio de Nuestros Dos Corazones, un Reino basado en 
el Amor y la Verdad, en Divina Voluntad.  
 

5 Octubre 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Oren, queridos hijos, les invito a tener devoción al Santo Rosario porque con 
el Rosario se obtienen Gracias para el mundo, se detienen las guerras y se 
salvan muchas almas. 
 
Recen el Santo Rosario todos los días para alcanzar la paz de muchos 
pueblos en conflictos, para alcanzar la paz y la conversión de muchos 



pecadores y para que también ustedes tengan paz, y el Santo Rosario sea 
su camino, el Evangelio hecho oración, para que caminen en este tiempo de 
oscuridad, confusión y tinieblas.  
 

23 Octubre 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

En vuestras manos el Santo Rosario, no debe faltar. 
 

30 Octubre 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Mi pequeño resto fiel debe permanecer conmigo, aferrado en el Santo 
Rosario, con sus pequeños corazones consagrados a mi Inmaculado 
Corazón. 
 
Quien ama a la Cruz y el Santo Rosario será fiel, quien siga el libertinaje y 
un evangelio paganizado será del anticristo. Hijito, camina conmigo, soy la 
Madre de la Pasión de la Iglesia. 
 

3 Diciembre 2015 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

y cuando oren el Santo Rosario el Espíritu Santo los transformará a la 
medida que ustedes abran sus corazones al Amor de Dios, al Amor Infinito 
del Señor. 
 

10 Enero 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Aférrense a mi Santo Rosario, no lo quiten de vuestra mano, de vuestros 
labios, de vuestro corazón. 
 
En cada rosa que bendigo está mi Amor Maternal, así como en el Santo 
Rosario, cadena de salvación. 
 



1 Febrero 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Hijos Míos, oren siempre el Santo Rosario. Con la lectura de la Sagrada 
Escritura y con la fuerza del ayuno serán firmes en las tormentas de la vida. 
 

1 Abril 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE GARABANDAL  

Hijos míos, con vuestros Santos Rosarios destruid las barreras de Satanás, 
orad mucho por las almas consagradas, especialmente por el Papa que 
sufre y que sufrirá mucho, también oren por Benedicto XVI que es mártir 
viviente de la Iglesia de mi Hijo. Oren por los obispos, oren por mis hijos 
predilectos los sacerdotes porque están ignorando a la Madre de Cristo 
Sacerdote, ignoran mis consejos maternos. 
 
Con vuestro Santo Rosario en las manos, con la oración en el corazón y el 
Ave María en vuestros labios conquisten muchas almas para el Reino de 
Dios. Ayer les entregué una gracia especial a cada uno de ustedes, pero 
hoy pongo la armadura espiritual en cada uno de ustedes, una gracia 
intercedida por San Miguel Arcángel que, él obtuvo con sus oraciones, son 
depositadas sobre los Santos Rosarios que hoy traen a este lugar. 
 

5 Abril 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Hijos míos, como mi ejército les invito a tener en sus manos el Santo 
Rosario, la Cruz en su corazón, y sus rodillas postradas en Adoración frente 
al Santísimo Sacramento. 
 

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

El Santo Rosario en sus manos, la Eucaristía en su corazón; vivan de la 
Palabra y de la Oración. Con esto y con la ayuda de mi Corazón Inmaculado 
preparen sus pequeños corazones, preparen a sus familias, para decidirse 
por Cristo Jesús. 
 



27 Abril 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO Y 
AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Queridos hijos, mi Llamado de Amor se centra en la Eucaristía y en el 
Rosario. Adoren a Jesús rezando el Santo Rosario. Rezando el Santo 
Rosario de la mano de la Madre Celestial lleguen al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
 
Estos Tiempos de mucha Tribulación, el Resto Fiel se mantendrá unido y 
fortalecido con la Eucaristía y el Santo Rosario. Con éstas dos armas 
poderosas para el espíritu, detengan la avalancha del odio de Satanás para 
la Iglesia, para los que creen en Jesús, para los hijos de María. Con la 
Eucaristía y el Santo Rosario salven a sus jóvenes, salven a sus hijos, 
salven sus hogares. Con la Eucaristía y el Santo Rosario disminuyan la 
maldad del mundo y consuelen a Dios Padre por tanto pecado. 
 
Queridos hijos, el Cielo invita a centrarse en la Eucaristía y el Rosario. 
 

16 Mayo 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Queridos hijos, los miro a todos ustedes con ojos de misericordia porque 
con fe y con amor oran mi Santo Rosario. 
 
Queridos hijos, el Espíritu Santo y el Santo Rosario aumentarán vuestra fe, 
vuestro amor, y vuestra adoración a Jesús, verdaderamente presente, en 
el Santísimo Sacramento del Altar. 
 

1 Junio 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO Y 
AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Por eso, queridos hijos, la invitación que hago es que vivan y renueven, en 
cada momento de sus vidas, a través de la oración, de la adoración 
Eucarística, y del Santo Rosario, la consagración al Corazón Inmaculado de 
María, y, a través de la Madre Celestial, al Sagrado Corazón de Jesús. 
 

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



Hijos míos, oren mucho el Santo Rosario, es el arma que les doy para 
vencer al enemigo, es el arma que le doy a todos los hijitos consagrados a 
mi Inmaculado Corazón para que no caigan en las perversidades y en las 
trampas del enemigo y sean fuertes en la lucha espiritual. 
 

13 Junio 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Queridos hijos, mi Corazón Inmaculado derrama Gracias Maternas cuando 
oran el Santo Rosario. Hijitos, oren. Oren por la paz del mundo que está 
amenazada. Oren por vuestro país. 
 

15 Junio 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO Y 
AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Hijos míos, es importante que oren el Santo Rosario y hagan Adoración 
Eucarística, para que con el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado 
Corazón de Jesús muchas almas sean salvadas de la esclavitud del pecado 
y del dominio de Satanás en muchos corazones. Hijos, el tiempo es urgente, 
el mundo necesita de vuestras oraciones; conságrense todos los días al 
Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús; lean la Santa 
Palabra del Señor; y, así, ofrézcanse, como una ofrenda viva, a la Santísima 
Trinidad por la conversión de los pecadores y la paz del mundo. 
 

20 Junio 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

A todos los protejo con mi Manto de Amor, pero no dejen de orar con el 
Santo Rosario para que mi Amor Maternal los proteja de todos los eventos 
que, por Misericordia, vendrán a la tierra. 
 

29 Junio 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO Y 
AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Pequeños, en estos tiempos tan difíciles y peligrosos, tanto para las almas 
como para todos los hombres, el Santo Rosario y la Adoración Eucarística, 
la Oración y el Ayuno, son las armas espirituales, la coraza de sus mentes 



y de sus corazones, para ser fuertes contra los ataques del Enemigo del 
Alma. 

4 Agosto 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE SAN JUAN 
MARÍA VIANNEY  

El Santo Rosario y la Adoración Eucarística renovarán el mundo entero y 
prepararán para la Era de Paz y Amor de la Divina Voluntad. 
 

23 Agosto 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Como apóstoles de los últimos tiempos exaltarán la Eucaristía y amarán el 
Santo Rosario. Como apóstoles de los Últimos Tiempos creerán en el 
Espíritu Santo que sopla y vive en los corazones consagrados a mi 
Corazón Inmaculado. 
 

6 Septiembre 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL  

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. 
 

7 Octubre 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS  

Y la más grande manifestación de la Corredención de mi Madre es el Santo 
Rosario, porque en él meditan la vida de mi Madre unida a la mía, la misión 
de mi Mama Celestial unida a mi misión redentora. 
 
El Santo Rosario es la cadena de salvación y la prenda de la Corredentora 
que salva muchas almas. Por el Poder Corredentor que se le ha otorgado a 
mi Madre todo es posible para sus hijos: obtener la paz, la conversión, 
detener guerras y desastres. A través del poder del Santo Rosario el mundo 
puede ser salvado de sus calamidades, los enfermos pueden ser sanados, 



los pueblos liberados, las almas del purgatorio pueden encontrar el 
descanso. 
 
Oren, hijos míos, el Santo Rosario continuamente, para que estén unidos a 
Nuestros Dos Corazones, y, a través de la oración del Santo Rosario, Dios 
haga maravillas en ustedes como mi Madre lo proclama en el Magníficat; 
que se alegren vuestros espíritus junto al de mi Madre al admirar la Gran 
Misericordia de Dios. 
 
Hijos míos, el Santo Rosario es el cordón umbilical que los une a mi Mama 
Celestial y, por lo tanto, es prenda de salvación. 
 

1 Febrero 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO Y 
AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

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. 
 

7 Octubre 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Vuestra vida, queridos hijos, es como el Misterio del Rosario. Tienen 
momentos de gozo, momentos de luz, hay momentos de dolor, pero también 
momentos de gloria. Si unen sus vidas a mi Corazón Maternal, también su 
vida la transformarán en un Rosario, y recuerden que en el Rosario meditan 
las Alegrías, pero también contemplan los Dolores. Si unen sus sufrimientos 
al Dolor de nuestros Sagrados Corazones, sus sufrimientos, tendrán un 
valor corredentor. 
 
Ha llegado el momento, queridos hijos, de que tomen con responsabilidad, 
con madurez y seriedad mis Santos Mensajes. Ya no hay tiempo para 
tibiezas, ya no hay tiempo para seguir en la mediocridad. Se necesitan 
Rosarios Vivientes, se necesitan almitas que oren y que sean decididas. 
 



 
Hijos míos, la santidad también consiste en amar al prójimo. 
 
Les invito, hagan de su vida un Rosario Viviente. 
 

7 Julio 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Carmelita de la Cruz, dile a mis hijos que renueven sus corazones por medio 
de la oración. Existen dos oraciones poderosas que hacen enternecer el 
Corazón del Padre: la adoración a mi Hijo Jesús realmente presente en la 
Sagrada Eucaristía, y la oración del Santo Rosario. Haciendo esto, el 
Espíritu Santo dará  la paz a sus almas. 
 

8 Agosto 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE CASTO Y 
AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

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 

 

12 Enero 2019 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

El estandarte rojo y blanco manifiesta en sí mismo lo profetizado por San 
Luis de Montfort: la Cruz y el Rosario, sus colores de realeza y de martirio y 
la inscripción: Ejército Militante Mariano. Este estandarte es en sí mismo la 
señal de que mi ejército es un ejército de almas víctimas que, con las armas 
de la oración y del sacrificio, conquistan almas para mi Hijo Jesús. 



En mis dos estandartes están impresos nuestros Sagrados Corazones 
Unidos por el Amor, Unidos por la Cruz, Unidos por el Santo Rosario, Unidos 
en la Sagrada Eucaristía. 

23 Febrero 2019 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

San Luis de Montfort inspirado por el Espíritu Santo y guiado por mi Corazón 
Maternal, que es el Trono de la Divina Sabiduría, profetizó que en los 
Últimos Tiempos, por orden de la Santísima Trinidad, Yo, vuestra Madre, 
formaría un ejército de soldados valientes, que en su mano derecha llevarían 
la Cruz, esto quiere decir la fidelidad al Evangelio de mi Hijo Jesús; y en la 
mano izquierda la cadena del Santo Rosario, esto quiere decir la devoción 
mariana y la consagración total de estos apóstoles a mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón y los nombres escritos de Jesús y de María en el 
corazón de estos apóstoles, esto representa nuestros Dos Sagrados 
Corazones Unidos.  
 

 


