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Hay 20 cuentas, en series de cinco cada una de un (1) Padre Nuestro y tres (3)
Ave Marías.

1. EN HONOR DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Meditación:
"Invito a Mis niños a advertir la profunda hondura y perfección que componen el Corazón de Mi
Hijo Amado. Permítanse ser atraídos en este Vaso de perfecto Amor, Misericordia, y Verdad.
Que la Llama de Su Corazón los consuma y los traiga a la altura de la unión con la Santa
Trinidad. ¡A Él todo honor y gloria!"
"Jesús, otorga a Mis niños un hambre de salvación a través de la devoción a Tu Sacratísimo
Corazón." (Bendita Virgen María: Febrero 7, 1998)
Padre Nuestro ... Ave María ... Ave María ... Ave María ...

2. EN HONOR DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Meditación:

"Inmaculado Corazón de María. Tú eres el más puro vaso de gracia, la definición de la santidad,
y un signo del apocalipsis. María, Tu Corazón es un Refugio de Amor Santo - un signo de
contradicción en una era de mal."
"Querido Corazón de María, ha sido ordenado que la conversión y la paz del mundo sean
confiadas a Tí. Solamente a través del Amor Santo puede la batalla ser ganada. Así como tú,
Corazón de María, has sido atravesado por muchas espadas, empala nuestros corazones con la
flecha llameante del Amor Santo."
"Inmaculado Corazón de María. Ora por nosotros." (Bendita Virgen María: Marzo 7, 1998)
Padre Nuestro ... Ave María ... Ave María ... Ave María ...

3. MEDITANDO SOBRE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR
Meditación:
"Jesús fue llevado con disposición a la muerte por los pecados de la humanidad. Él murió por
cada uno y por todos. Desde Su costado fluye, aún hoy, una fuente sin fin de Amor y
Misericordia. No sean reticentes, como Simón lo fue, para abrazar las cruces que les son dadas.
Muchos sufren las eternas llamas del infierno, porque nadie ha estado dispuesto a sufrir por
ellos."
"Víctima Eterna, verdaderamente presente en los tabernáculos del mundo, ora por nosotros."
(Bendita Virgen María: Abril 4, 1998)
Padre Nuestro ... Ave María ... Ave María ... Ave María ...

4. MEDITANDO SOBRE LOS DOLORES DE MARÍA
Meditación:
"Así como Mi Hijo sufrió por ustedes, Yo sufrí también, en Mi intelecto, en Mi corazón, y en Mi
cuerpo, Mi cruz física permaneció escondida. Mis cruces emocionales e intelectuales podrían
solamente ser supuestas, en la intensidad ardiendo dentro de Mí. Así también, deberían vuestros
sufrimientos permanecer escondidos, siempre que sea posible, para ganar mérito para las
almas, gracia para el mundo." (Bendita Virgen María: Mayo 2, 1998)
Padre Nuestro ... Ave María ... Ave María ... Ave María ...

5. EN REPARACIÓN A LOS CORAZONES DE JESÚS & MARÍA
Meditación:
"Los invito a comprender que vuestro 'sí' en el momento presente al Amor Santo está reparando
a Nuestros Corazones Unidos. Te digo esto, Mi pequeña, pues vivir en Amor Santo en todo
momento requiere auto-disciplina heroica y entrega a la Divina Voluntad de Dios a través del
Amor Santo."
"Pueden sacrificar muchas cosas - posesiones, acontecimientos, y más - pero nada tan grande
como vuestra propia voluntad. Ésta es la reparación más grande." (Bendita Virgen María: Junio
6, 1998)
Padre Nuestro ... Ave María ... Ave María ... Ave María ...
Al final decir la Oración a los Corazones Unidos de Jesús & María

ORACIÓN A LOS CORAZONES DE JESÚS & MARÍA
Oh Corazones Unidos de Jesús y María, Ustedes son toda gracia, toda misericordia, todo amor.
Dejen que mi corazón esté unido al Vuestro, para que cada necesidad mía esté presente en
Vuestros Corazones Unidos. Muy especialmente, derramen Vuestra gracia sobre esta particular
necesidad (hacer una pausa y expresar la necesidad). Ayúdenme a reconocer y aceptar Vuestra
amorosa voluntad en mi vida. Amen. Santas y Sagradas Heridas de los Corazones Unidos de
Jesús y María contesten mi oración.

HISTORIA DE LA CORONA DE LOS DOS CORAZONES
Marzo 9, 1991
De Jesús y María
Nuestro Señor dice: "Éste es el signo de los Corazones Unidos de Jesús y María."
Hoy Nuestra Señora dijo: "Pronto les será dada una oración muy poderosa a los Corazones
Unidos de Jesús y María. Será una oración de petición y muchos favores serán concedidos a
través de esta intercesión."
Marzo 10, 1991
De la Bendita Virgen María
Oración a los Corazones Unidos
Oh, Corazones Unidos de Jesús y María, Ustedes son toda gracia, toda misericordia, todo amor.
Dejen que mi corazón esté unido al Vuestro, para que cada necesidad mía esté presente en
Vuestros Corazones Unidos. Muy especialmente, derramen Vuestra gracia sobre esta particular
necesidad (hacer una pausa y expresar la necesidad). Ayúdenme a reconocer y aceptar Vuestra
amorosa voluntad en mi vida. Amen.
Marzo 11, 1991
De la Bendita Virgen María
Antes de la Comunión ví al Cura de Ars parado al lado del altar. Él estaba sosteniendo una placa
muy grande de oro, una réplica de los Corazones Unidos de Jesús y María. Él dijo, "Este símbolo
fortalecerá y protegerá las vocaciones."
Seguidamente, ví un pequeño rosario o forma de corona a la izquierda del altar. Se me mostró
una serie de cuentas de 1 Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Luego otra, y otra hasta que fueron
cinco en total. La medalla era el Sagrado Corazón de un lado, el Inmaculado Corazón del otro.
Luego, se me dijo que cada serie debería ser rezada por una cierta intención.
1. En honor del Sagrado Corazón
2. En honor del Inmaculado Corazón.
3. Meditar sobre La Pasión de Cristo
4. Meditar sobre los Dolores de María
5. Orar en Reparación a ambos Corazones

En la medalla, se me dijo que dijera la oración a los Corazones Unidos de Jesús y María.
Marzo 11, 1991
De la Bendita Virgen María
Vino Nuestra Señora sosteniendo una antorcha grande. Estaba en una larga vara. En Su otra
mano Ella estaba sosteniendo la pequeña corona de cuentas que ví más temprano. Ella dijo,
"Quiero que enciendas en los corazones alrededor del mundo la devoción a Nuestros Corazones
Unidos. Es deliberadamente simple de decir, pero extensa en significado. Muchos favores serán
concedidos a través de esta oración."
"Cuando oren, oren por paz duradera alrededor del mundo. Ésta es Mi oración. A cambio, Yo
oraré por todas vuestras intenciones."
Luego, Nuestra Señora nos bendijo y se fue. Por favor lean Efesios, Capítulo 2 vs. 19-22.
Marzo 26, 1991
De la Bendita Virgen María
He obtenido de Mi Hijo Amado una gracia especial, las almas que reciten la Corona de los Dos
Corazones previo a recibir Su Real Presencia recibirán una gracia especial. Ellos estarán más
cerca de Jesús. Hazlo conocer."
Marzo 15, 1996
JESÚS
Jesús apareció enfrente de mí con Su Corazón expuesto. Adentro de Su Corazón estaba el
Inmaculado Corazón de María. Él dijo: "Deseo que la devoción a los Corazones Unidos sea
propagada. Satanás se opone a esta Imagen, pues él ve en ella un poder que no puede vencer.
Mi provisión está sobre aquellos que veneran esta Imagen, contemplando su significado. En los
Corazones Unidos está la corporización del significado Co-Redentora."
Marzo 17, 1996
"Que sepan que la veneración y la meditación sobre los Corazones Unidos de Jesús y María trae
la más completa provisión de Dios en medio de ellos. Será importante tener esta Imagen en un
lugar prominente en nuestro nuevo sitio para que Mis niños puedan orar enfrente de ella. Hazlo
conocer."
Marzo 21, 1996
Servicio Semanal del Rosario
Nuestra Señora está aquí de gris. Ella dice: "Oren Conmigo ahora por aquellos que vengan en
peregrinación a nuestro sitio de oración." Nosotros oramos.
"Queridos niños, deseo que entreguen el momento presente a la Voluntad de Dios que es
siempre el Amor Santo. Permitan que el Amor Santo ilumine vuestras almas para que toda
iniquidad sea descubierta. De este modo, la senda de santidad es iluminada a través de Mi
gracia de Amor Santo."
Jesús está ahora parado a la derecha de la Madre Bendita. Ambos tienen Sus Corazones
expuestos. La Madre Bendita ahora dice: "Esta noche, por primera vez, enviamos sobre la tierra
Nuestra Bendición de los Corazones Unidos."
Marzo 22, 1996
JESÚS

"Estoy muy contento de que hayas vuelto (a la adoración). He deseado por largo tiempo
compartir contigo lo que voy a decirte. Por todo el tiempo, he deseado otorgar la Bendición de los
Corazones Unidos, pero ha sido reservada para estos tiempos y para comenzar aquí en esta
misión. La otorgaré con liberalidad sobre aquellos que asistan al servicio del rosario. Gratificará
al corazón más distante y lo traerá más cerca de Mí.
(1) Fortalecerá espiritualmente y con frecuencia físicamente. Estaré viniendo con mucha
frecuencia ahora con Mi Madre.
(2) Esta Bendición de los Corazones Unidos está preparando a la humanidad para Mi
Segunda Venida.
(3) Tengo mucho más para decirte. Reservaré esto para otra vez."
Marzo 23, 1996
JESÚS
"Te doy la bienvenida de nuevo. He estado esperándote. Deseo informar a todos sobre esta
bendición. Instruye a Mis misioneros para que tengan una hojilla impresa con lo que les daré en
relación a ella. Otorgaré esta bendición con liberalidad, pero no puede ser pasada de persona a
persona como puede serlo la Bendición Especial de Mi Madre. Mi Madre no dará esta bendición
sola sino solamente Conmigo a Su lado.
(4) La bendición conlleva gracias especiales de sanación - tanto espiritual como física.
La bendición viene directamente de Mí en unión espiritual con Mi Madre.
(5) Será una disuasión para Satanás y trae con ella descubrimiento del mal en los
corazones y en el mundo. Atraerá a todos quienes la reciban a una devoción de Nuestros
Corazones Unidos."
"Te digo estas cosas no en confidencia sino para que sean hechas a conocer. Como con
cualquier gracia, es una cooperación entre el hombre y Dios."
Marzo 24, 1996
JESÚS
"Les estoy hablando en relación a Nuestros Corazones Unidos en consideración a la humildad
de Mi Madre que le impide consignar un honor tan grande. La representación de los Corazones
Unidos en forma gráfica es un símbolo de Nuestra unidad espiritual. Representa la hondura de
Nuestra unión tanto en la tierra como en el Cielo. Son los Corazones Unidos de Jesús y María
los que vendrán a reinar victoriosamente sobre la Nueva Jerusalem."
Marzo 28, 1996 (extracto)
"Cuando Mi Hijo regrese, será a través de la victoria de Nuestros Corazones Unidos. Vean que
Mi Corazón es el Refugio que los conduce al Amor Divino y la Divina Misericordia."
Marzo 31, 1996
JESÚS
"Deseo que las almas hagan este Camino de la Cruz parte de sus vidas. Quiero que ellos
mediten sobre Mi pasión considerando los Corazones Unidos de Jesús y María y comprendiendo
el rol de Mi Madre como Co-Redentora." (En este momento Jesús da las meditaciones de las
Estaciones de la Cruz. Ellas están en el libro de oraciones de OFRECIMIENTO DIARIO.)
ORACIÓN A SAN MIGUEL

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra salvaguarda contra la perversidad y
las artimañas del demonio. Repúlselo Dios, oramos humildemente, y tú príncipe de la milicia
celestial, por el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y todos los espíritus malignos que
deambulan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amen.
Siervos Misioneros del Amor Santo es un apostolado laico ecuménico entregado a vivir y propagar los mensajes del Amor Santo.
Estos mensajes, que sostienen los dos grandes mandamientos--amar a Dios por sobre todas las
cosas y amar a vuestro prójimo como a tí mismo--son dados por medio de revelación privada a la
mensajera de Nuestra Señora. Los Siervos Misioneros del Amor Santo se reúnen para orar el
rosario por la paz del mundo por el fin del aborto, y para que los corazones se abran al mensaje
de Amor Santo de la Madre Bendita.

