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Ambas versiones del escapulario conllevan las mismas gracias del Cielo. 
  

Para obtener escapularios, por favor llamar a  
Archangel Gabriel Enterprises Inc. al (440) 327-4532 

  
  

Septiembre 25, 1995 
  
Nuestra Señora viene de blanco con luces resplandecientes a Su alrededor. Ella está 
sosteniendo un Escapulario blanco sobre Sus Brazos. Dice: "Niña, vengo en alabanza 
de Jesús. Hija Mía, aquellos que aceptan y usan este signo de Mi Confraternidad darán 
testimonio al mundo de su especial vocación de amor. Los pondré en Mi Corazón - 
puerta de entrada a la Nueva Jerusalem. Este Escapulario es una señal de pre-
destinación de aquellos que lo elijan. Será una armadura especial contra el mal y 
recurso a Mi Gracia." Se acerca y me lo alcanza para que pueda ver lo que hay sobre 
él. Ella dice: "Que sea inscripto así." Una de sus caras tiene el Inmaculado Corazón de 
María. Las palabras escritas a su alrededor son: "Hagan conocer Mi Corazón como la 
Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalem." La otra pieza, o cara, es el Sagrado Corazón 
de Jesús. Escrito a su alrededor están las palabras."Sagrado Corazón de Jesús, venga 
Tu Reino." La que tiene el Corazón de Nuestra Señora es azul sobre un fondo blanco. 
El de Nuestro Señor es rojo con un fondo blanco. Ellos están en un cordel blanco. 
Nuestra Señora continúa: "Es para ser usado de este modo". Se lo pone por Su cabeza 
y tiene el lado con el Inmaculado Corazón en la parte de adelante. "Es una señal 
especial en estos últimos días de Mi llamado final a la humanidad. Hazlo conocer." 
  

Septiembre 28, 1995 
Servicio del Rosario de la Noche del Jueves 

  
La Madre Bendita está aquí como Nuestra Señora de Gracia. Ella dice: Vengo una vez 
más en alabanza de Jesús. Oren Conmigo ahora, que todos los corazones sean 
convertidos en el momento presente." Nosotros oramos. "Queridos niños, continúo 
viniendo a ustedes para que las almas puedan ser reconciliadas con Dios. Pues hasta 
que todos los corazones sean reconciliados con Dios, no habrá paz entre las naciones y 
los pueblos. Queridos niños, les revelo esta noche, graciosísimamente, que el 
escapulario que Jesús ha dado generosamente a este grupo de oración es un particular 
medio de conversión y convicción de corazón, y conlleva con él Mi Bendición Maternal. 
Queridos niños, háganlo conocer." Ella nos bendijo y se fue. 
  



Octubre 2, 1995 
  
Jesús viene y se para delante de mí. Él dice: "Pongo en tu corazón esta vez Mis 
promesas que acompañan al Escapulario de los Dos Corazones tal como vendrá a ser 
conocido: 
  
"Es una barrera contra el mal, disipando el conflicto y la confusión en el corazón de 
quien lo use." 
  
"Conducirá al alma al abrazo de Nuestros Dos Corazones." 
  
"Llevará con él una convicción de corazón, revelando a quien lo use faltas no 
proclamadas. Así, el alma será conducida más hondo a la santidad." 
  
"Profundizará la devoción a Mi Real Presencia en la Eucaristía." [Él se detiene y 
simplemente sonríe por un minuto.] 
  
"Aquellos que lo usen fielmente serán abrazados en el Amor Santo y Divino, y no 
morirán una muerte desprovista." 
  

Febrero 29, 1996 
Nuestra Señora reafirma las promesas de la corona de los dos corazones 

  
Mi Hijo promete que Él contestará todas las peticiones entregadas a los Corazones 
Unidos." 
  
"A través de la recitación de la corona a los Corazones Unidos se hará una recepción 
más ferviente del Bendito Sacramento." 
  
"Los Corazones Unidos de Jesús y María son una fortaleza contra el mal." 
  

Mayo 6, 1996 
  
La Madre Bendita expresó a Maureen lo siguiente: "La razón por la que vengo, la razón 
que debes aclarar, es que tantas almas han perdido su camino y he venido a 
conducirlas de vuelta a la senda de salvación. El modo que Jesús Me ha dado es el 
Amor Santo, el cual Él enseñó cuando estuvo en la tierra. Estoy preparando a las almas 
para el regreso de Mi Hijo, y las estoy conduciendo a la Nueva Jerusalem." 
  
"Mi Corazón es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalem. Es importante que Mi 
mensaje sea hecho conocer." 
  
"Además, las gracias que Jesús desea que distribuya entre ustedes esta vez son el 
Escapulario de los Corazones Unidos, la Corona de los Corazones Unidos; y, juntos, 
Jesús y Yo distribuiremos la Bendición de los Corazones Unidos. Pues es a través de 
los Corazones Unidos de Jesús y María, que la Nueva Jerusalem llegará. 
  

Junio 26, 1996 
  
Le pregunté a la Madre Bendita si el escapulario necesitaba ser bendecido. Ella me 
contestó diciendo, "Las gracias presentes en el escapulario vienen a través de las 



imágenes de los Dos Corazones cuando Ellos son venerados. La bendición sacerdotal 
no cambia las gracias prometidas, pero trae con ella la gracia adicional de convertirse 
en un sacramental." 
  


