
 

Hijos de los Corazones Unidos Hijos de los Corazones Unidos 

 

 
 

La Consagración a los Corazones Unidos 
 

    “Dignísimos Corazones Unidos de Jesús y 
María, deseo consagrarme este día a 
Ustedes. Les rindo todo lo que poseo, tanto 
interior como exteriormente. Permitan que mi 
vida sea un continuo himno de alabanza a 
Sus Santísimos Corazones Unidos. Lleven a 
lo profundo de Sus Corazones, las victorias y 
las derrotas de este momento. Úsenlas como 
sea necesario para lograr la victoria de Su 
Reino Triunfante.  Amén.” 

 (Nuestra Señora – 1996) 
 

La Consagración del Corazón del Mundo  

a los Corazones Unidos 

     “Muy Compasivos Corazones Unidos de la 
Santísima Trinidad y del Inmaculado Corazón 
de María, acepten ésta, mi oración, en 
nombre del corazón del mundo. Despierten el 
corazón del mundo a la verdad de la 
diferencia entre el bien y el mal.” 
     “Inspiren a todas las almas para que 
consagren sus corazones y sus vidas a los 
Corazones Unidos, fortaleciendo así el 
corazón del mundo con esta decisión.” 
     “Les ruego, queridos Corazones Unidos, 
que derramen la gracia de Su inspiración en el 
corazón del mundo, fortaleciéndolo en la 
verdad y en el Amor Santo. Con esta 
inspiración celestial, atraigan al corazón del 
mundo a la unión con la Voluntad de Dios.  
Amén.”   

(Nuestra Señora – 10 de Mayo del 2012) 
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