
Reparación 
¿Qué es? 

 

 
 

En este Llamado de Amor, nuestro Divino Redentor nos explica. 
 
10 noviembre 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Queridos apóstoles de mi Sagrado Corazón, profundizaremos en el gran 
misterio de la reparación. 
 
¡Reparar es un don! ser almas reparadoras o ser almas víctimas es un don 
otorgado por mi Padre, por medio del Espíritu Santo.  
 
Cuando se ama se contempla al Amado, se está con el Amado, se consuela 
al Amado, y en todo se busca agradar al Amado. El alma reparadora 
reconoce primero sus pecados, reconoce sus debilidades, asume sus 
pecados, se confiesa y vive en gracia. 
 
El alma reparadora reconoce el pecado original y vive en santidad, sabiendo 
su inclinación al pecado, conociendo sus debilidades y flaquezas, y se vigila, 
y de esta manera repara la inclinación al pecado de todo ser humano. 
 
El alma reparadora es fiel a Jesús, reconoce cuantas veces soy traicionado, 
cuantas veces la humanidad me es infiel, y, con su entrega, su fidelidad, y 
su obediencia repara el daño que me causa el mundo. 
 
El alma reparadora vence su voluntad, para gustar, vivir, y practicar mi 
Voluntad.  
 
El alma reparadora me consuela.  



 
El alma reparadora guarda silencio reparando las muchas palabras 
innecesarias, y a veces hasta blasfemas de la humanidad. El alma repara 
guardando silencio. 
 
El alma reparadora repara con su docilidad y confianza la necedad del 
mundo.  
 
Pido que cada apóstol de nuestros Sagrados Corazones sea un alma 
reparadora y repare según su estado. Los matrimonios pueden reparar por 
los pecados contra el Sacramento del Matrimonio, por los pecados contra la 
familia. 
 
Los jóvenes pueden reparar por los pecados de la juventud. Los enfermos 
pueden reparar por los pecadores que no aceptan su purificación. Todos 
según su estado de vida pueden reparar, pueden expiar. ¡Oren! ¡Mediten en 
la Cruz! Las almas reparadoras ven la Cruz con amor, saben que la Cruz los 
une a Mí. 
 
El alma reparadora es como la Cruz, siempre está detrás de Jesús, siempre 
está unida a Jesús.  
 
Los exhorto: ¡sean almas reparadoras!  
 
Cada quien repare en su vida por sus pecados y los del mundo, uniéndose 
a mi Dolor.  
 
Sean pacientes, el alma reparadora es paciente y sobre todo sabe que es 
amada por el Esposo Celestial. El alma reparadora también se deja amar, 
porque sabe que el Amor no es amado. 
 
Pequeño carmelita, la encarnación mística de nuestros Sagrados 
Corazones en el tuyo también es una reparación, porque junto a ti hemos 
reparado el rechazo que la humanidad le ha dado a Dios, hemos reparado 
la expulsión de Dios en el mundo actual. 
 
Los bendigo con Amor Misericordioso: en el Nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.” 
 
 



Ante el elevado número de Llamados de Amor y Conversión, 
que se refieren a la “reparación”, se presentan los 
siguientes: 
 
19 mayo 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
Y ahora, pequeño, también he encomendado a mi pequeño mártir San 
Tarsicio que suplique por el Remanente Fiel, para que aprendan de este 
niño el celo y el amor a la Santa Eucaristía que, así como él dio la vida física 
para defender a mi Hijo, mi Remanente Fiel de su vida también a través de 
la oración, la adoración eucarística, y la reparación. 
 
22 junio 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL SAGRADO 
CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
 
Este hermoso Sacramento tan amado por Mí, es un Sacramento de servicio 
y de entrega, de cruz y oblación, de amor y reparación. Sacerdote y 
Eucaristía es la unión mística de cada alma sacerdotal, porque sin sacerdote 
no habría Eucaristía y sin Eucaristía ¿de qué se sustentaría mi Iglesia? Hijo, 
este Sacramento nace de mi Iglesia especialmente para la Eucaristía. 
 
8 julio 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL SAGRADO 
CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
Mis queridas almas, mi Preciosa Sangre, derramada por ustedes en la cruz 
del Calvario, es prenda de vuestra salvación eterna. Mi Preciosa Sangre y 
mi Sacratísimo Cuerpo se ofrecieron como una ofrenda al Padre para 
alcanzar vuestra salvación, redención y misericordia. Mi Preciosa Sangre es 
aún hoy derramada en el Santo Sacrificio de la Misa, pero muy pocos hacen 
reparación por las Gracias que se conceden a toda la humanidad y son 
desperdiciadas. 
 
29 julio 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL SAGRADO 
CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
No dejen de orar, de hacer oraciones de reparación. Oren para que muchas 
almas aún tengan oportunidad de ser rescatadas con el precio infinito de mi 
Preciosa Sangre. 
 
 
 


