MOVIMIENTO DE LA LLAMA DE AMOR
DEL
CORAZÓN INMACULADO DE MARĺA
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CORONA DE JACULATORIAS
AL CORAZÓN INMACULADO
DE LA VIRGEN MARĺA

(Con aprobación eclesiástica)
Observación :
Lo rezamos en las cuentas del rosario sin decir el Credo,
los Padrenuestros y las Avemarias.
Para comenzar :
En honor de las Sagradas Llagas de nuestro Divino
Redentor :
hagamos cinco veces seguidas la señal de la Cruz.
Para las cuentas grandes:
Corazón doloroso e Inmaculado de María, ruega por

nosotros que nos refugiamos en Ti.
Para las cuentas pequeñas, 10 veces:
Madre nuestra, ¡sálvanos por la Llama de Amor de
tu lnmaculado Corazón!
Para terminar, tres veces :
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era
en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los
siglos. Amén
O también en las cuentas pequeñas, rezar esta
jaculatoria:
"MADRE NUESTRA, DERRAMA EL EFECTO DE
GRACIA DE TU LLAMA DE AMOR SOBRE
TODA LA HUMANIDAD. AMÉN"
NOTA: Jaculatoria permitida en la Arquidiócesis de la ciudad de
México.
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MOVIMIENTO DE LA LLAMA DE AMOR
DEL CORAZÓN INMACULADO DE MARĺA
INTRODUCCIÓN:
S.V.- "Desde que el Verbo de Dios se hizo Carne, no
he emprendido Yo un MOVIMIENTO más grande que este
de la LLAMA DE AMOR de mi Corazón que salta hacia
ustedes. Hasta ahora no ha habido nada que tanto ciegue a
Satanás. Y de ustedes depende que no la rechacen, porque
eso traería consigo una gran ruina".
(1ro. de agosto de 1962)
OBJETIVO :
S.V.- "Hijitos míos : Quiero que ni una sola alma se
condene. ¡Quiéranlo ustedes también junto Conmigo!
Para eso, pongo en sus manos un HAZ DE LUZ que es
LA LLAMA DE AMOR de mi Corazón".
(15 de enero de 1964)
"A la Llama de Amor de mi Corazón, añade tu amor y
pásala a otros, hija mía".
(13 de abril de 1964)
JC.- "De entre los más GRANDES PECADORES escojo
almas para Mí, para realizar por medio de ellos mi OBRA
REDENTORA".
Empéñate con todas tus fuerzas en conducir a Mí a los
PECADORES.
"SI CADA CRISTIANO SALVARA UN
ALMA, NADIE SE CONDENARĺA".

REQUISITO :
JC.- "Sé muy HUMILDE y PEQUEÑA, sólo así serás apta
para cumplir mi encargo. TU HUMILDAD SEA TAN
GRANDE que irradie BONDAD y AMOR sobre todos
aquellos con quienes tratas".
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¿QUÉ ES LA LLAMA DE AMOR?
S.V.- "Mi Hijo y Yo nos identificamos en un AMOR
TOTAL tan grande que es difícil entender.
Este amor que es LUZ y FUEGO al mismo tiempo,
queremos que ilumine y consuma el corazón de mis
HIJOS PREDILECTOS.
El día que esta LLAMA DE AMOR incendie sus
corazones, ESTARÁN EN CAPACIDAD de INCENDIAR EL
CORAZÓN DE LOS DEMÁS. Y queremos QUE ESE FUEGO
SE PROPAGUE POR TODO EL MUNDO. Este es el fuego
de amor de unión que alcancé del Padre Celestial por
los méritos de las LLAGAS de mi Hijo Santísimo".
¿COMO CONSEGUIR LA LLAMA DE AMOR?
S.V.-"A base de FE, SACRIFICO, ORACIÓN, RENUNCIA
al propio yo, y PUREZA de corazón.
Hijos míos: confíen en Mí, yo estoy para ayudarles en
su trabajo de PROPAGAR LA LLAMA DE AMOR.
No desconfíen, no duden, crean que los amo y los amo
mucho.
Abriré nuevos caminos y prépararé nuevos corazones
para recibir la LLAMA DE AMOR".
¿COMO MANTENER ESTA LLAMA DE AMOR
EN NUESTROS CORAZONES?

S.V.- "Para que el FUEGO DEL AMOR no se apague en
sus corazones, recen el rosario, reciban a mi Hijo
Jesús y vivan con Él, en Él y para Él".
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FORMAS DE TRANSMITIR LA LLAMA DE AMOR
1- VELAS

S.V.- "Entreguen unos a otros la vela encendida que
han recibido en esta ceremonia, llévenla a casa y
comiencen la ORACIÓN EN FAMILIA con este mismo
rito. Si su fervor no decae, me consolaré".
(Abril de 1962)
(Debes encender tu vela antes de la oración; prende tu segunda
vela antes de que se acabe la primera; prende la tercera antes de
que se acabe la segunda, así sucesivamente).
2.- LA DIFUSIÓN DEL LIBRO
JC.- "Escribe lo que digo : EL EFLUVIO DIVINO con
que te honré el día de ayer, CUALQUIER PERSONA Y
EN CUALQUIER LUGAR QUE LO LEA, ella también,
sin exceptuar a nadie, va a participar de la EFUSIÓN DE
MIS GRACIAS que, por tus méritos unidos a mis Méritos
divinos, derramaré sobre las almas como anticipo".

(20 de enero de 1964)
NOTA: Si el lector desea tener más conocimiento, se le sugiere
leer la página 256, donde habla Jesucristo : "Escribe hija mía..."
Página 259 (Nuestros méritos nos darán las gracias del
Señor).
Página 298 (Hacer reparación por los pecadores).
3.- ORACIÓN PERSONAL DE CONTEMPLACIÓN

Después de tu rosario meditado, guarda el silencio
interior, cierra tus ojos y contempla la LLAMA DE AMOR
el tiempo que más puedas, y pide que se derrame sobre la
humanidad o, si deseas, sobre alguien en particular.
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4.- DE CORAZÓN A CORAZÓN

Hay dos formas de transmitir la LLAMA DE AMOR en
los grupos de oración:
1º.- Mientras estas en la oración, puedes pedir a la
Santísima Virgen que derrame su LLAMA DE AMOR, puedes
pedirlo en forma general o identificando la persona ; esto lo
harás mentalmente centrándote en tu corazón ; UNE TU
AMOR AL DE LA SANTĺSIMA VIRGEN, el resto lo hará Ella.
S.V.- "QUIEN ACTÚA SOY YO. SOY YO QUIEN ENCIENDE
LA LLAMA DE AMOR EN EL FONDO DE LOS CORAZONES.

Tú eres un pequeño instrumento en nuestras manos"
(17 y 18 de diciembre de 1962)
2º.- En un círculo, a través de tus manos (procedimiento
similar al empleado en el 10º, página 338)
(Al final de la ORACIÓN, silenciosamente observa si
alguien recibió la LLAMA DE AMOR, anota su nombre,
teléfono, dirección ; busca el momento para instruirlos).

MISIÓN del MOVIMIENTO de la LLAMA DE AMOR
JC.- "Entregar la LLAMA DE AMOR, hijita mía, sea la
meta principal de tu vida" (5 de junio de 1964)

S.V.- ¡PONGAN YA EN MARCHA LA EFUSIÓN DE
GRACIAS DE MI LLAMA DE AMOR!
Para su partida les concedo una FUERZA admirable a
TODOS y a CADA UNO en particular.
¡LA RESPONSABILIDAD ES GRANDE PERO SU
TRABAJO NO SERÁ EN VANO!
Del trabajo mancomunado ni una sola alma debe
faltar.
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La suave luz de mi LLAMA DE AMOR se encenderá y
prenderá fuego en toda la redondez de la tierra y
SATANÁS, HUMILLADO Y REDUCIDO A LA
IMPOTENCIA, ya no podrá ejercer más su poderio".
"¡SÓLO QUE A ESTOS DOLORES DE PARTO NO LOS
QUIERAN USTEDES PROLONGAR!"

(27 de noviembre de 1963)

COMPROMISO
DEL MOVIMIENTO DE LA LLAMA DE AMOR
Organizar semanalmente como minimo, una reunión con
diferentes grupos de oración, para hablar sobre la
importancia del amor a María, el compromiso de sus
apariciones, la necesidad de amar para APAGAR EL FUEGO
DEL ODIO CON EL FUEGO DEL AMOR, etc. Si es posible, rezar
el rosario entero o una decena para luego hacer el circulo de
Amor, donde todos fundimos nuestros corazones en un solo
corazón pidiendo a la Santísima Virgen derrame el EFECTO
DE LA LLAMA DE AMOR SOBRE LA HUMANIDAD. Es un
Movimiento SILENCIOSO.
S.V.- "Sólo podrán descubrir mi LLAMA DE AMOR
ante los demás HABLANDO DE ELLA.
No tienen derecho a callar por cobardia, soberbia o
negligencia, ni por miedo al sacrificio; pero las palabres
que pronuncien acerca de Mí sean vividas para QUE EL
MISTERIO DEL CIELO IMPACTE LAS ALMAS. Que
cada palabra sea como SEMILLA SEMBRADA para los
que la escuchan y produzca cosecha abundante". (26 de
julio de 1971). En todas las parroquias hay que
ORGANISAR URGENTEMENTE LAS COMUNIDADES DE
ORACIÓN REPARADORA.
(1e de enero de 1981)
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FIESTA DE LA LLAMA DE AMOR
S.V.- "Ruego al Santo Padre que tengan ustedes la
FIESTA DE LA LLAMA DE AMOR de Mi CORAZÓN el día 2
de febrero, fiesta de la CANDELARIA".
VIGILIA
S.V.- "Repartan entre ustedes las horas de la noche, de
manera que ningún minuto se quede sin que alguien
esté velando. Mientras alguien está velando haciendo
referencia a Mi LLAMA DE AMOR, ni un solo
moribundo...lo prometo...se condenará en su
contorno".
(7 - 8 de septiembre de 1962)
ORACIONES PARA PEDIR LA LLAMA DE AMOR
HORA SANTA DE REPARACIÓN EN LA FAMILIA:

S.V.- "Esta hora, comiéncela con lectura espiritual y
continúen con el rezo del rosario u otras oraciones en
un ambiente lleno de recogimiento y fervor. Háganlo
entre dos o tres, porque donde dos o tres se reúnen está
mi Santo Hijo.
Al comenzar, santigüense 5 veces y mientras lo hacen
ofrézcanse por medio de las LLAGAS de mi Santo Hijo
al Eterno Padre.
Hagan lo mismo al terminar. Santigüense de esta
manera también al levantarse y al acostarse, aun
durante el día, porque eso les acercará al Eterno Padre
y su corazón se llenará de gracia".
(13 de abril de 1962)
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AVE MARIA PARA TU ROSARIO PERSONAL
S.V.- "A la oración con que me honran, el "AVE
MARIA", incluyan esta petición y de la manera
siguiente:
Dios te salve María, llena eres de gracia; el Senor es
contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito
es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa Maria, Madre de Dios (y Madre nuestra), ruega
por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de
tu Llama de Amor sobre toda la humanidad, ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén
(Octubre de 1962)

Casa de Anita en la Ciudad de México, donde se inició el primer
Cenáculo de Oración de la Llama de Amor.
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SUGERENCIAS PARA FORMAR
GRUPOS DE ORACIÓN
Es necesario que en cada grupo exista una persona que
haya recibido el don de la Llama de Amor del Inmaculado
Corazón de la Virgen María, para poder transmitirla a los
demás.
Quien haya recibido esta luz, entréguela a su prójimo y
cuídela como se cuida una flor.
ACTOS DE GRUPO:
1. Para comenzar:
"Encended una vela para recordarme Mi Promesa".
En honor de las Sagradas Llagas de Nuestro Divino
Redentor,
hagamos cinco veces seguidos la señal de la cruz.
2. Hacer acto de humildad a Dios.
Dios suele conceder esta gracia a quienes se la piden con
entrañable y humilde oración por María.
3. Pedir perdón a Dios con el corazón...Yo pecador
(cántico "Perdón, oh Dios mio).
4. Oración a San Miguel Arcángel :
San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la lucha;
sé nuestro amparo contra la perversidad y las
acechanzas del demonio.
Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra
humilde súplica.
Y tú, Príncipe de la milicia celestial,
con la fuerza que Dios te ha conferido,
arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus
malignos que vagan por el mundo para la perdición
de las almas. Así sea.
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5. Dar alabanza a Dios : Padre Nuestro, o la
Magnificat (orar pausadamente).
Magnificat :
Glorifica mi alma al Señor y mi espiritu se llena de gozo
al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.
Porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya y
ved aquí el motivo porque me tendrán por dichosa y feliz
todas las generaciones. Pues ha hecho en mi favor cosas
grandes y maravillosas El que es Todopoderoso y su
nombre infinitamente Santo.
Cuya misericordia se extiende de generación en
generación a todos cuantos le temen.
Extendió el brazo de su poder y disipó el orgulio de los
soberbios, trastornando sus designios.
Desposeyó a los poderosos, y elevó a los humildes.
A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó
sin cosa alguna.
Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran
misericordia y bondad.
Así como la había prometido a nuestro padre Abrahán y
a toda su descendencia, por los siglos de los siglos. Amén.
6. Invocar al Espiritu Santo:
"Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu
Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra.
7. Invocar a la Santísima Virgen María
para que nos acompañe en el SANTO ROSARIO. Ofrecerlo
en reparación especial a Nuestro Señor Jesucristo, por todas
las ofensas recibidas de parte nuestra, familiares, comunidad,
ciudad y país.
8. Oración de Consagración al Corazón Inmaculado de
María.
"Oh Corazón lnmaculado de María,
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lleno de bondad, muéstranos tu amor ;
que la Llama de Amor de tu Corazón, oh María
descienda sobre toda la humanidad.
Nosotros te amamos con todo nuestro ser.
Pon en nuestro corazón el amor verdadero,
para que así tengamos un deseo continuo de ti.
Oh María, de Corazón dulce y humilde,
acuérdate de nosotros, cuando estemos en pecado.
Por medio de tu Corazón Inmaculado y materno,
concédenos ser curados
de toda enfermedad espiritual y fisica
Haz que siempre podamos ver
la bondad de tu Corazón maternal,

y podamos convertirnos,
por tu Llama de Amor. Amén.
9. Oración de "Contemplación"
que consiste en una atención amorosa a Dios, pidiéndole por
cada uno de los asistentes y que derrame sobre cada uno la
Llama de Amor de nuestra Madre María, para que inflame
sus corazones de amor a Jesús y a María. (En silencio).
10. "Circulo de Amor a María",
aun en oración de contemplación, cogidos todos de las
manos, pedir mentalmente la Llama de Amor a Nuestra
Madre, para que la derrame sobre los asistentes.
Se puede hacer en voz alta cuando sea prudente; de igual
forma con los ojos cerrados para mirar interiormente
nuestros corazones y así alabar, bendecir, para pedir perdón
y dar gracias por lo recibido.
Pedir humildemente y con el corazón, que la Santísima
Virgen María nos utilice como instrumentos dignos para
transmitir su Llama de Amor.
11. Los asistentes que deseen recibirla se les dará una
vela para que la enciendan de la "Llama" y vela bendita en el
día 2 de febrero, lo cual es simbolo o signo externo del
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Corazón y la Llama de María, e ir repitiendo sus santísimas
palabras:
ORACIÓN AL ENTREGAR LA VELA
S.V.- "Yo pongo un Haz de Luz en tus manos, es la
Llama de Amor de Mi Corazón.
A la Llama de Amor de Mi Corazón, añade tu amor y
pásala a otros, hijita mía.
Un nuevo instrumento quisiera poner en sus manos.
Les pido encarecidamente que lo acepten con gran
comprensión porque mi Corazón mira a mi país con
gran aflicción. Toma, hijita mía, esta Llama. Es la
Llama de Amor de mi Corazón. ¡Enciende con ella el
tuyo y pásala a otros!
Con esta Llama llena de gracias que de mi Corazón les
doy a ustedes, enciendan todos los corazones en todo el
país pasandola de corazón a corazón. Este será el
milagro que, convirtiéndose en un incendio, con su
fulgor cegará a Satanás". Jesús reparte sus gracias a
quien recurre a su Llama de Amor.
JC.- "Apresúrate a pasar la Llama de Amor de mi Madre
para que así aparte del país la mano castigadora de mi
Padre".

S.V.- "Este es el fuego de Amor de unión que alcancé
del Padre Celestial por los méritos de las Llagas de mi
Hijo Santísimo".
"No tengan miedo a la Llama que va a encenderse
desapercibida, apacible como una mansa luz, no
despertará sospecha en nadie, ése es el milagro que se
producirá en los corazones de ustedes.
¡Misión sublime propagar la Llama de Amor!
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¡Pongan ya manos a la obra! Estar con brazos
cruzados es terreno para Satanás y el pecado. ¿Con
qué les sacudiré? Abran los ojos para darse cuenta del
siniestro que cobra víctimas alrededor de ustedes y que
amenaza también sus almas. No lo demoren más,
demasiado tiempo desperdician ya. El maligno trabaja
con mayor éxito".
Te aseguro, hijita mía, una fuerza tan poderosa de
gracia no he puesto todavía a disposición de ustedes,
como esta vez: la Llama flameante del Amor de mi
Corazón. Desde que el Verbo de Dios se hizo Carne,
no he emprendido Yo un Movimiento más grande que
este de la Llama de Amor de mi Corazón que salta
hacia a ustedes.
Hasta ahora no habido nada que tanto ciegue a
Satanás. Y de ustedes depende que no la rechacen, por
que esto traería consigo una gran ruina.
Junto con nosotros tienes que buscar hospedaje para
mi Llama de Amor, que no es otra cosa que el mismo
Jesucristo. ¿Quieres venir con nosotros?
Porque
ahora partimos para entregar mi Llama de Amor.
Fuerzas y gracias las recibirás de Nosotros.
Una gracia tan grande (la Llama de Amor), sólo ha
sido concedida a muy pocos.
"Ahora Satanás se quedó ciego y por unas horas ha
dejado de dominar en las almas. Es sobre todo el
pecado de lujuria el que cobra tantas víctimas. Como
Satanás ahora está impotente, ciego, los espíritus
malignos están mirando tiesos e inactivos como si se
hallaran en un letargo. No saben qué ha pasado,
Satanás ha dejado de darles órdenes. Y mientras las
almas se liberan del dominio del maligno, han hecho
buenos propósitos, contrarios a la desidia.
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Cuando se despierten al nuevo día, en millones de
almas se habrá robustecido el buen propósito de la
conversion".
Nos ha rogado :
"¡Tomad Parte todos en mi obra de salvación!"
"Aqui te doy la Llama de Amor de mi Corazón.
¡Enciende en ella el tuyo y pásala por lo menos a un
alma!"
(Momento de silencio, de agradecimiento, de bendición
por el don recibido.
Si las personas que han recibido la Llama de Amor
desean dar gracias en voz alta, es el momento de hacerlo).
12. Implorar a Nuestro Señor Jesucristo con la
ORACIÓN QUE NOS ENSEÑÓ.

Jesús.- "Que nuestros pies vayan juntos
Que nuestras manos recojan unidas
Que nuestros corazones latan al unísono
Que nuestro lnterior sienta lo mismo
Que el pensamiento de nuestras mentes sea uno
Que nuestros oídos escuchen juntos el silencio
Que nuestras miradas se compenetren
profundamente fundiéndose la una en la otra
Que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre
para alcanzar Misericordia".
(Mayo de 1962. Oración que también ciega a Satanás)
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13. Para terminar, invocar al SEÑOR SAN JOSÉ
ORACIÓN A SAN JOSÉ
Oh Dios, que con tu inefable
Providencia te has dignado
elegir a san José por esposo de
tu Madre Santísima, concede te
rogamos, que tengamos por
intercesor en el Cielo al que
veneramos como protector en
la tierra. Amén.

Jaculatoria :
Haz, José, que vivamos una
vida inocente y segura bajo tu
patrocinio.
Nuestro celestial patrono san
José, tú buscaste hospedaje para la Santísima Virgen en Belén.
Ayúdanos a buscar hospedaje para su Llama de Amor en los
corazones humanos.

S.V.- San José te acompaña. ¡Acude a ÉL! Él es
bondadoso. ¡PIDELE SU EFICAZ PATROCINIO!
(4 de octubre de 1962)

Cántico y oración final.
Pedir a los asistentes la lectura del Diario Espiritual en
sus hogares, recordándoles que la Santísima Virgen prometió
que la persona que lea estos fascículos recibirá gracias
especiales.
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Con exquisito cariño hacia la Virgen María y con un
amor sincero a los lectores, se les invita a pertenecer al
"MOVIMIENTO DE LA LLAMA DE AMOR" para poder
transmitir este tesoro y ser instrumentos dociles de nuestra
Madre Celestial.
Es necesario formar grupos de oración que tengan cierta
uniformidad, dentro de la variedad que cada uno sabrá darle.
El Espíritu sopla donde quiere, pero bueno, es por parte
nuestra prepararle el camino. El mismo Espíritu Santo y la
Virgen María, que tan plenamente lo recibió, nos ayuden a
todos a prepararles las vias y a seguirlas con docilidad.
"Las almas que se deciden a hacer seriamente su
entrega total a Jesús por María, no duden un instante de
que Ella les amará con particular predilección, les
proveerá de todo cuanto necesiten en alma y cuerpo, les
guiará por los caminos de la santidad, les defenderá y
protegerá de sus enemigos, intercederá continuamente
ante su Divino Hijo y les asegurará su perseverancia,
prenda y garantia de su felicidad eterna".
(Palabras de exhortación de san Luis Grignion de Monfort).
¡AYÚDAME A EXTENDER ESTA DEVOCIÓN!
TODOS LOS LUNES A LAS 18 HORAS
Tel. 55 64 43 52 C.P. 066760 Col. Roma Sur. México D.F.
Grupo de Oración del Movimiento de la Llama de Amor
Salina Cruz No. 39 y 41.
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Emblema
del Movimiento
de la
Llama de Amor
Fue inspirado a la señorita pintora María Luisa
Morales, en el año 1995, cuando se hizo una
convocatoria para el concurso entre 25 participantes
y por el gran significado que le dio, fue la premiada,
pues siempre ha sido una fiel muy comprometida
con el Señor.
SIGNIFICADO DEL EMBLEMA
CONFRONTÁNDOLO CON EL DIARIO ESPIRITUAL
DE LA LLAMA DE AMOR

En la parte superior se observa en primer lugar al
Padre Eterno con los brazos abiertos viendo hacia
la humanidad. Pág. 86. "... Si necesitas un fuerte
apoyo, anda y di: ¡Necesito, Padre mío, tu fuerte
paternal apoyo! El extenderá hacia ti su fuerte
Brazo Paternal ; animate y agárralo bien, no sólo
tú sino junto con todas las almas que te confíe a
ti. Enseguida está el Espíritu Santo." Pág. 191 y
192.
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Explicando lo que sucedió a la señora Isabel :

"Un efluvio poderoso de sus gracias irrumpió
en mi alma...y derramó sobre mí la gracia
admirable de Dios Espíritu Santo, Espíritu de
Fortaleza, y la luz admirable de Dios Espíritu
Santo iluminó mi mente que da la gracia de
admirable fuerza de la fe y de la confianza.
Porque sin estas dos, ninguna virtud puede
echar raíces en mi interior ni en el alma de
nadie". Cf 320-321.
En varias páginas se menciona al Espiritu Santo,
como son: 23, 26, 31, 44, 101, 320-321.
En la parte central se observan esos dos
Sagrados Corazones unidos, el de Jesús adelante,
el de María un poco atrás, y en la Pág. 75 se lee:

"¡Cuánto duele a mi Sagrado Corazón ver
tantas almas indiferentes!" Él nos infunde en
nuestras almas el dolor de su Corazón. Cf 144.
Más adelante, Pág. 146; "Discúlpame si Yo

abro ahora ante ti la pena bien conocida de
mi Corazón. Sabes, son las almas a Mí
consagradas... ¡Oh, este abandono, este estar
despreciado!...¡Alivia mis sufrimientos con tu
frecuente presencia!"
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De su Corazón abierto sale sangre, y dice Pág.
240 : "Yo Soy el gran donante de sangre".

"Si supieras como me agradas al
meditar con tanta devoción sobre mi
preciosa Sangre" : Pág. 245.
"Mis gotas de Sangre son un pagaré en
sus manos. Póstrense al pie de mi Santa
Cruz y dejen que caiga sobre ustedes esta
bendita Sangre" : Pág. 245
"¿No derramé hasta la última gota de
sangre por ti, por ustedes? ¡Mi voluntad
es salvarlos!" : Pág. 337. Cf 260
"Yo, al precio de mi Preciosa Sangre,
ya te compré tus pecados" : Pág. 358
Queja del Sagrado Corazón : pág. 70, 75, 88,
206.
Junto vemos el Corazón de María y hay varios
mensajes de la Madre de Dios sobre la Llama de
Amor de su Inmaculado Corazón como un nuevo
instrumento para salvar al mundo. Pág. 37
"Toma esta Llama de mi Corazón, enciende
con ella el tuyo y pásala a otro"... Ahi está el
Milagro de la Llama de Amor. Pág. 38
"Este será el milagro que, convirtiéndose en un
incendio, con su fulgor cegará a Satanás". Pág. 38
"...¡Aún entre los pocos hay quienes me
rechazan! Y ¡Cómo duele esto a mi Corazón
maternal!" Pág. 52
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"...Y sabes, verdad, qué pena tan grande hay
en mi Corazón". Pág. 57
"...Mi alma se consume de dolor porque tengo
que mirar cómo se condenan muchas almas".
Pág.51
Nuestra Madre celestial se dirige a sus hijas las
que son madres de familia y dice:
"Sé que tu me comprendes y por eso he
compartido contigo lo que siente mi corazón
maternal, como el tuyo así es mi dolor también...
solamente una madre es capaz de compartir
verdaderamente Conmigo mis dolores. Yo
ciertamente SOY MADRE DOLOROSA. ¡SUFRO
TANTO A CAUSA DE LAS ALMAS QUE SE
PIERDEN!
Tengo dolores que me torturan cuando miro el
sufrimiento de mi Santo Hijo". Pág. 120-121. Cf
140-141, 147, 235.
Cuando observamos el emblema, nos damos
cuenta que parten rayos de luz del Padre, Espíritu
Santo, Sagrados Corazones de Jesús y de María
hacia la humanidad, significa que se derrama el
efecto de gracia de misericordia, de perdón, de
amor. Esto se realiza en varios momentos fuertes
de oración, ejemplo: "La participación de la santa
misa es lo que más ayuda a cegar a Satanás".
Pág. 143.
Sacramentos 315, 330, 333. Horas Santas, 220, 237.
Adoración Nocturna, 76, 78, 223, 331.
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Reparación, 67, 109, 127, 134, 353, 376. Ayunos, 25,
108, 278, 339, 370. Via-Crucis, 81, 99, 107, 117. Propagar
la Llama de Amor, 129. Ofrecer el trabajo cada día, 147.

En la parte inferior se ven algunas naciones del
mundo y dice la Santísima Virgen: "Mi Llama de
Amor se encenderá... "Esta fuerza la sentirán
todos aquellos a quienes llegue; porque no
solamente las naciones que me han sido
encomendadas sino en toda la redondez de la
tierra, va a encenderse y se extenderá por todo el
mundo. Aún en los lugares más inaccesibles
porque para Satanás no hay lugar inaccesible. "
Pág. 79
Páginas más adelante -103- dice: "Tiempo de
gracia como este, no ha habido en la tierra desde
que el Verbo se hizo Carne. El cegar a Satanás es
algo que conmoverá al mundo". Cf 229.
"Quiero que así como mi nombre es conocido
por todo el mundo, así también conozcan mi
Llama de Amor de mi Inmaculado Corazón".
Pág. 110. Cf 219, 222.
En conclusión, la Santísima Trinidad se deleita
con el alma humilde de quien toma posesión y que
vive plenamente en la Santa y Divina Voluntad. Los
Sagrados Corazones son nuestra defensa y morada.
Él ha pagado por nosotros para rescatarnos a todos.
Piden que seamos uno en la Divina Santa Trinidad,
a fin de que Lo adoremos y alabemos y recordar que
los Corazones de Jesús y María están unidos en el
amor.
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