
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSARIO MEDITADO DE 

LA LLAMA DE AMOR DEL 

INMACULADO CORAZÓN 

DE MARIA 

  

MISTERIOS GOZOSOS 

 
Lunes y sábado 

 

 

►La Anunciación 

 

Danos, Marίa, por las gracias de este 

misterio, un corazón que escuche 

para responder a toda llamada del 

Señor, a un sí de amor con el tuyo.  
     
Marίa: “Pongo en sus manos un 

nuevo instrumento, un rayo de luz. 

Este rayo de luz esta la Llama de Amor de mi 

Corazón. Esta Llama quemará el pecado. ˮ 

►La Visitación 
 

Maria, abre nuestros corazones para 

dar sin contar, con gozo y con un 

amor gratuito, como Tu lo hiciste 

durante la Visitación. 

 

Marίa: “Hay tanto pecados en el 

País, mi hijita carmelita, ¡ayúdame, salvémoslo! 

Pongo un Haz de Luz en tus manos, es La Llama 

de Amor de mi Corazón. A la Llama de Amor de 

Mί Corazón añada tu amor y pásala a otros, 

¡hijita Mia! ˮ 

 

►El Nacimiento del niño Jesús 

 

Marίa, ternura de los pobres, haznos 

descubrir la verdadera riqueza del 

Reino, tu que viviste el nacimiento de 

Jesús. 

 

Marίa: “Esta Llama de gracias que 

viene de mi Corazón Inmaculado debe ir de 

Corazón a Corazón. Este será el gran milagro 

con del que la luz cegará Satanás. ˮ 

 

►La presentación del niño Jesús 

 

Danos Marίa a conocer la luz de Dios 

en nuestra vida, como la reconoció 

Simeón durante la presentación. 

 

Marίa: “Voy a derramar el efecto de 

la gracia de mi Llama de Amor 

sobre todos los pueblos y sobre todas las 

naciones. No solamente sobre aquellos que 

pertenecen a la Iglesia Católica, pero sobre 

todos los que son marcados de la cruz de mi Hijo 

Divino. ˮ  

 

 

 

 

 

 

 

►El niño perdido y hallado en el templo 

 

Marίa, tu que haz acogido con fe el 

misterio de la misión de tu Hijo 

durante el hallazgo en el templo, 

haznos dóciles al plan de Dios. 

 

Marίa: “Yo no puedo reprimir más 

mi Llama de Amor en Mi, déjenla afluir hacia 

vosotros. Aquellos que han acordado refugio a 

Mi Llama de Amor serán embriagados con 

abundancia de gracias y anunciaran al Mundo 

entero que un tal caudal de gracias nunca ha 

sido dado desde que el Verbo se hizo Carne… ˮ 

  

*   *   *   * 
 

MISTERIOS LUMINOSOS 
 

Jueves 

 

►El bautismo del señor  

 

Oh Marίa, tu quien has conservado 

todo en tu Corazón, haznos atentos a 

la presencia de Dios y agradecidos 

por la gracia privilegiada de nuestro 

bautismo. 

 

Jesús: “Que aquel que camina 

conmigo, mire a mis ojos Penetrantes y se 

confunda en ellos. ˮ 

 

 ►Las Bodas de Cana 

 

Oh Marίa, Virgen de Cana, pide a 

Jesús de cambiar nuestro Corazón, 

afín de vivir más en la libertad de los 

niños de Dios. 

 

Marίa: “Las numerosas gracias 

que os doy, si ustedes hacen buen uso, tendrán 

como Resultado el que muchas almas serán 

mejores. ˮ 

 

►El anuncio del Reino de Dios 
 

Por la oración constante, Marίa, 

alcánzanos de ser testigos auténticos 

de la Buena Nueva de Jesucristo. 

 

Jesús: “En la eventualidad de que 

pidierais a alguien de hablar 

públicamente, o, si alguien os 

pidiera de hacerlo; entonces seré Yo quien os 

reconfortara. Cada palabra será como una 

semilla que portará muchos frutos a los 

oyentes.ˮ 

 

►La Transfiguración del señor  
 

Que nuestras vidas sean 

transformadas por el Espíritu Santo y 

por tu Llama de Amor, Marίa.  

Enciende nuestros corazones de 

niño. 

 

Jesús: “El motivo es el de hacer conocer el valor 

de la obra de salvación. ¡Oh, Si sus anhelos 

alcanzarán al trono del Padre Celestial, entonces 

también el resultado seria abundante! Ardan 

ustedes, como la zarza que arde y sin embargo, 

necesito un sacrificio tal, que nunca se 

consuma, y que así su fuego que arde de amor, 

me alcance. ˮ 

 

►La Institución de la Eucaristίa  
 

Oh Marίa, Virgen de la 

contemplación, ayúdanos a 

aumentar nuestra intimidad con 

Jesús-Eucaristía, pan de vida de 

cada día. 

 

Jesús: “La participación en la Santa Misa es lo 

que más ayuda a cegar a Satanás. ˮ 

 

  



MISTERIOS DOLOROSOS 
Martes y viernes 

 

►La Agonίa de Jesús 
 

“Padre, aparta de Mi este cáliz, pero 

que se haga tu voluntad ˮ Que ésta 

sea nuestra oración en la prueba, 

contigo, Mamá Marίa.  

 

Jesús: “Mi mesa es siempre 

puesta, sin interrupción. ¡Yo, el Maestro, he 

sacrificado todo! Yo mismo me doy a vosotros.ˮ 

 

►La Flagelación de Jesús 

 

Que nuestro sufrimiento unido a la 

flagelación de Jesús, se convierta en 

oración de ofrenda sobre el mundo, 

contigó Marίa . 

 

Jesús: “Después haber recibido la 

Santa Comunión, mirad al fondo de vuestra alma 

y sentid los efectos que Mi Preciosa Sangre 

produce en ti. ¡No seas insensible! No es por 

costumbre que tu debes ir a mi mesa, pero 

llevada por un amor que se avivará al contacto 

con el mío; y que por Mi y en unión contigo, se 

Quemarán los pecados en vuestra alma. ˮ 

 

►La Coronación de Espinas 

 

Que las espinas de nuestro Corazón 

hagan florecer en la fe, el jardín de 

nuestra vida, contigo Mama Marίa.  

 

Jesús: “Sin fe y sin confianza, 

ninguna virtud podría arraigárse 

en ti. Ellos son los pilares del santo proyecto por 

los cuales os preparamos ahora. ˮ 

 

 

 

 

 

 

►Jesús con la Cruz a cuestas 

 

Que nuestra cruz de cada día sea 

iluminada por la cruz dolorosa de 

Jesús, la cual se ha transformado 

gloriosa por su resurrección. 

 

Jesús: “Nosotros os danos la 

fuerza y el ánimo para dar los primeros pasos, 

pero nosotros no debéis demorar en hacer mi 

voluntad o apartarla con un gesto de la mano. ˮ 

 

►Jesús muere en la Cruz 

 

Que las palabras de amor de Jesús 

en la cruz, sean los gérmenes de 

vida, de amor y de perdón en todos 

los Corazones. 

 

Jesús: “Si no vienen a mi, ¿cómo 

podría yo distribuir mis gracias? Todas las 

gracias están acumuladas en mi Corazón. Mi 

Corazón es inagotable en su amor. ˮ 

 

 

*   *   *   * 
 

MISTERIOS GLORIOSOS 
Miércoles y Domingos 

 

 

►La Resurrección de Jesús 
 

Por el poder de tu resurrección, 

danos el gusto de vivir, y vas unirte 

Señor, con aquellos que han perdido 

su fe. 

 

Marίa: “Que las personas 

consagradas a Dios y los seglares observen el 

ayuno absoluto los lunes; en esa semana cada 

vez que comulguen, en el momento de recibir el 

Sagrado Cuerpo del Señor, liberarán multitud de 

almas del purgatorio. ˮ 

 

►La Ascensión de Jesús 

 

“No se queden ahí a mirar el cielo, id 

mejor a proclamar la Buena Nueva.» 

Haz de nosotros, Señor, testigos 

auténticos. ˮ 

 

Jesús: “La Iglesia está en un gran 

peligro, ustedes no pueden hacer nada con sus 

esfuerzos y medios terrenos. Solo la Santísima 

Trinidad y la Santísima Virgen, con los ángeles 

y todos los santos, con la ayuda de todas las 

almas des purgatorio, libradas por ustedes, 

pueden todavía satisfacer las necesidades de la 

Iglesia militante. ˮ 

 

►La venida del Espíritu Santo 

 

Haz descender sobre nosotros 

Señor, tu Espíritu de Pentecostés y 

danos la audacia de tus verdaderos 

discípulos. 

 

Jesús: “Yo podría comparar este 

derramamiento torrencial con la Pentecostés 

primera. Esta sumergirá la tierra por la fuerza del 

Espíritu Santo. La humanidad entera observara 

este grande milagro. Eh aquí   el derramamiento 

torrencial de la Llama de Amor de mi Santa 

Madre. El mundo ya ensombrecido por la falta de 

fe, Sufrirá sacudidas formidables, que les harán 

creer después. ˮ 

 

►La Asunción de nuestra Señora 
 

“Yo soy la resurrección y la vida. ˮ 

Que estas palabras, Marίa, nos 

conserven en la esperanza y la 

certitud de un eternal mañana. 

 

Marίa: “Ustedes no pueden hacer 

conocer mi Llama de Amor solamente por la 

palabra. Mi Corazón esta siempre triste, 

intercediendo por el mundo. No tienen derecho 

de callar, ni por cobardía, ni por soberbia, ni por 

negligencia, ni por miedo al sacrificio. Las 

palabras que pronuncian en mi nombre deben 

estar impregnadas con todo el ardor de sus 

almas, de tal manera que las personas sean 

tocadas por el misterio del cielo. ˮ 

 

►La Coronación de la Virgen Marίa 

en el Cielo 

 

Oh Marίa, coronada en la gloria, 

inflámanos sin cesar por la Llama de 

Amor de tu Corazón Inmaculado. 

 

Marίa: “A todos les concedo la 

gracia de ver los resultados de sus 

trabajos a favor de mi Llama de Amor, tanto en 

cada alma como en su país y en todo el mundo. 

Ustedes, los que hacen sacrificios por la pronta 

efusión de mi Llama de Amor, lo alcanzarán a 

ver. ˮ 

 

********************************* 

 

 

Súplica pedida por la Virgen Marίa  

 

La Virgen Marίa pedio a Elisabeth Kindelmann, la 

mensagera de la Llama de Amor, de incluir en el Ave 

Marίa  la súplica de la Llama de Amor, por la cual 

Satanás quedara ciego :  

Dios te salve Marίa, llena eres de gracia el Señor 

es contigo, bendita tu eres entre todas las 

mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, 

Jesús. 

Santa Marίa, Madre de Dios, 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. Amen. 
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