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DESCRIPCIÓN DE LOS ESCAPULARIOS:
ESCAPULARIO MORADO

Este Escapulario será una nueva protección para el tiempo de los Castigos, de
las Calamidades y de las Hambres.
Todos los que lo llevarán puesto podrán aguantar las tormentas, las
tempestades y las tinieblas, tendrán la luz igual que de día.
Hijos míos, cada alma, cada persona que poseerá dicho Escapulario, verá a su
familia protegida, así como su casa sobre todo de los incendios que nunca la
incendiarán.
Este Escapulario fulminará a los ingratos que blasfemarán mi Nombre en la
casa en la cual estará expuesto.
Si entra un impío en la casa donde se encuentre expuesto este Escapulario,
estará éste tan impresionado que próxima será su conversión.
Todos los que lo llevarán puesto estarán preservados del trueno, de la muerte
súbita y de accidentes.
Estarán Protegidos durante los Castigos.
Quienquiera que lo ponga en el Templo Santo (Iglesias o Capillas) alejará a los
impíos y alejara las Profanaciones de los Templos.
El Señor añade también que se despertarán la fe y la convicción en el alma
obstinada a la cual le será recordado este Escapulario en la hora de la muerte.
Que todos los que pensarán en él y lo amarán evitarán las penas del alma y
que quien lo llevará estará fuera de peligro como si poseyera ya el Cielo.
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Precisa también que además este Escapulario servirá de pararrayos bajo el cual
la Ira de Dios se hará menos pesada.
Dice también Nuestro Señor que cualquier sacerdote podrá Bendecir este
Escapulario.

ESCAPULARIO DE DIOS PADRE

DIOS PADRE: “Mis queridos hijos del Mundo, sepan que no vengo a
castigarlos sino a pedirles simplemente que vuelvan a mí.
Este es todo el propósito del Escapulario Azul y de los Corazones que se
les están ofreciendo para ayudarlos a lo largo de su viaje a casa, no para
castigarlos sino para llamarlos a que regresen.
Hay grandes gracias y protección concedidas que recibirán y les prometo
estas cosas porque los amo.”
(Mensaje de Dios Padre al mundo a través de Chris Courtis dado el
13 de abril de 2004).
El 13 de abril de 2004, Dios Padre, en su mensaje a Chris Courtis le pidió
al mundo que tuviera una Devoción al Sagrado Corazón Paternal de Dios
Padre a través del Escapulario Azul.
Mientras le mostraba a Chris una visión de las cuatro imágenes del
Escapulario Azul, Dios Padre dijo:
“Mi Sagrado Corazón Paternal anhela salvar a la humanidad. Es por esta
razón que ofrezco mi Sagrado Corazón Paternal para que Mis hijos
puedan afianzarse firmemente de El.

3

En esta imagen, he aquí a María como Nuestra Señora del Monte
Carmelo. Sepan que los que usen este Escapulario tendrán la protección
de Nuestra Señora del Monte Carmelo y serán preservados del fuego
eterno. Además, los consagrados recibirán la gracia y bendición de ser
consagrados a su Inmaculado Corazón.
Y los que estén consagrados a este Escapulario y lo lleven puesto
devotamente también serán cautivados en las virtudes del Cristo Niño y
también estarán consagrados a su Sacratísimo Corazón. Es por eso que
María extiende su Inmaculado Corazón y Jesús está ofreciendo su
Sagrado Corazón. Se les está dando a ustedes y se le está ofreciendo a
toda la humanidad como medio de salvación.
He aquí mi promesa: Los que se consagren a mi Sagrado Corazón
Paternal también estarán Consagrados al Inmaculado Corazón de Su
Madre y al Sagrado Corazón de Mi Amado Hijo, su Salvador, Jesús.
Prometo Gracias Especiales para los que usan este Escapulario
Azul de Dios Padre:
1.

Prometo Paz.

2.
También prometo que voy a protegerlos de todos los peligros y
ataques espirituales de Satanás, ya sea en el cuerpo, en el alma o en la
mente. De cualquier forma de ataque estarán protegidos, incluso contra el
clima y las plagas.
3.
También hago esta promesa en contra de Mi Justo Juicio que se
producirá y está ocurriendo ahora. Quienes lo lleven puesto devotamente
recibirán protección contra Mi Juicio y contra las copas del Juicio
(Apocalipsis 16) que están siendo infligidas a esta Nación y al Mundo
ahora.
4.
Yo también prometo algo que nunca se ha hecho antes: Los que
usen este Escapulario y me hagan una Novena de nueve días, recibirán la
respuesta a lo que piden en sus oraciones. Una oración respondida por
cada novena de nueve días rezada con el Escapulario.
No se equivoquen sobre esto. Este es mi regalo para ustedes. Recibirán
todo pidiéndome y honrándome a Mí como su Señor, Dios y Padre.”
(El mensaje completo del 13 de abril de 2004 se puede leer en:
www.movingheartfoundation.com).
INSTRUCCIONES
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La oración de la novena debe rezarse durante nueve días consecutivos
mientras sostienen el Escapulario. El Escapulario es para usarse
diariamente, encima o debajo de la ropa normal.
Las oraciones deben ser rezadas de todo corazón para que sean eficaces
ya que el propósito del Escapulario es fomentar una relación íntima, de
confianza y amor con nuestro Padre mientras Él nos guía en nuestro
camino a Su Casa.
Recuerde que la respuesta de Dios a la oración es algunas veces, “si”,
algunas veces “no” y algunas veces “no ahora, tomará tiempo”.
(Lea el mensaje sobre “oración” de María del 13 de mayo de 2001, que
puede encontrarse en: www.movingheartfoundation.com.)

ESCAPULARIO VERDE

"Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros ahora
y en la hora de nuestra muerte ¡Amén!"
ÁNGELES ENTREGAN LA PROMESA DE DIOS (27 DE SETIEMBRE DE
1999)
El 27 de septiembre de 1999, Ana María, un miembro del Apostolado del
Escapulario Verde, fue recibida por dos ángeles después de asistir Misa en
honor de San Vicente de Paul
"¡En este día el Señor ha elegido, de los 365 días del año, en este
día, todo el que haya muerto durante el año con su nombre puesto
en un Escapulario Verde, será liberado del Purgatorio y entrará en
las puertas del Cielo!"
Si deseas asegurarte de que no serás enviado al Infierno por la eternidad,
o pasar años sufriendo en el Purgatorio, esperamos que tu fe te lleve a
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hacer lo siguiente:
1. Rezar la Oración de Consagración Eterna.
2. Escribir tu nombre, luego los nombres de los demás en un
Escapulario Verde bendecido con un lapicero.
3. Rezar la oración: "Inmaculado Corazón de María, ruega por
nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén", todos los
días (cuando recuerdes)
4. Ofrecer todas tus Comuniones, Misas, Coronillas de la Divina
Misericordia, todas las demás obras buenas del día por "Todos los
apóstoles del Escapulario Verde alrededor del Mundo,
especialmente por aquellos en el purgatorio."
5. Rezar la Coronilla de San Vicente de Paul como novena (nueve
días) y celebrar la fiesta de San Vicente de Paul el 27 de
Setiembre de cada año. ¡Este es nuestro día festivo de alabanza y
acción de gracias a Jesús por tomar a nuestros seres queridos
fuera del Purgatorio y al Cielo!
CÓMO USAR ESTOS ESCAPULARIOS BENDECIDOS
Escribe tu nombre y luego los nombres de todos los que conoces en un
Escapulario Verde bendecido. Puedes escribir 100 nombres en un
Escapulario Verde bendecido, Jesús y nuestra Madre María saben acerca
de quien estás pensando. Cuando escribes tu nombre o los nombres de
otros en un Escapulario Verde bendecido, eres entonces consagrado al
Corazón Inmaculado de María. Nuestra Santísima Madre María coloca su
Manto de Amor sobre ustedes y empieza poco a poco a conducirte a ti y a
otros a Jesús, mirándolos y guiándolos hasta que sean llamados al hogar
en el Cielo. Te pedimos por favor, que reces la Oración de Consagración
Eterna con el fin de unir tus oraciones con la de todos los demás
apóstoles alrededor del mundo.
ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN ETERNA (POR NUESTRO SEÑOR)
Oh, Padre Misericordiosísimo, hoy te ruego que aceptes mi acto sincero de
amor al consagrar toda mi vida al Sacratísimo Corazón de tu Hijo. No
hago esto solo, mi querido Padre, sino a través del Inmaculado Corazón
de María, Reina del Escapulario Verde. Con su Corazón tan traspasado con
los siete dolores, desde el principio de la vida de su Hijo hasta su tortuosa
muerte, ella llora todos los días por aquellos que eligen no amar a Tu
Divino Hijo, Jesús.
Incluso hoy en día con tantas almas que eligen pasar su eternidad en el
infierno, ella anhela nuestra intercesión para traer a otros a conocer y
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amar a nuestro Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pedimos entonces,
Padre Todopoderoso, que nos permitas colocar todas estas almas en las
manos de la Madre, las que han tocado nuestra vida de alguna manera.
Deseamos consagrar hoy a nuestros familiares, amigos, y sí, incluso a
nuestros enemigos, al Sagrado Corazón de Jesús. Sabemos que Tú,
nuestra Divina Majestad, no le negarás nada a tu Hijo, y que Tu Hijo
Amado no le puede negar nada a Su madre cuando se trata de la
Salvación de las Almas.
Hago este Acto de Consagración Eterna sólo una vez, mi Padre
Misericordioso, y pido que se apliquen sus méritos a los que tienen sus
nombres colocados en un escapulario verde. Ofrecemos por esas almas el
Cuerpo y la Sangre más amados de Tu Hijo en la Eucaristía, junto con los
rosarios, oraciones, alegrías, sacrificios y sufrimientos de cada día,
pasados y presentes hasta el final de nuestras vidas. Sabemos con gran
confianza que la Reina del Escapulario Verde no va a descansar hasta que
asegure el don de la Perseverancia Final a todas las almas vivientes
vestidas en Su Escapulario Verde. Ella va a llamar a Su Divino Hijo, no
sólo para la conversión espiritual de regreso a Ti, Padre Eterno, sino
también para curar físicamente a aquel cuya misión en esta tierra
requiere el don de Tu Hijo de una curación física.
Santísimo Señor, Padre Todopoderoso, si es Tu Voluntad Divina,
permíteme servir a Tu Hijo y a Su Madre a diario en Su lucha contra el
enemigo infernal, donde junto a la Comunión de la Divina Misericordia de
Tu Hijo, podamos traer el reino del Inmaculado Corazón al colocar a todo
el mundo en Su Escapulario Verde. Todos los días oramos, "Inmaculado
Corazón de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén."
(Decir un Padre Nuestro, Ave María y Gloria por las intenciones del
Santo Padre.)
DIOS PADRE NOS PIDE ORAR (13 DE MAYO DEL 2009)
El 13 de marzo de 2009, nuestro Padre Celestial le pidió a Ana María
solicitarle a los apóstoles orar por los padres que han abortado a sus
bebés y rezar esta oración durante nueve días consecutivos durante
Cuaresma y los primeros sábados de todos los demás meses. Hemos
reproducido la siguiente oración:
Oh Padre Celestial, a través de la muerte y resurrección de Tu Hijo, Jesús
de Nazaret, Te suplico por misericordia por una madre y un padre, que
sabiendo o sin saber cometieron el más grave de todos los pecados,
asesinando a su hijo antes de nacer. Te ruego, Padre Misericordioso, que
tengas compasión de ellos y quites Tu justa ira lejos de su merecido
castigo, y en su lugar, recibe mi oración de dolor y amor para que se
aplique a sus almas durante su vida en la tierra y guíalos a ambos a que
se arrepientan de sus acciones.
Digo esta pequeña oración con la esperanza de que Tu gracia sea
derramada sobre ellos, abriendo sus ojos y corazones para que se den
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cuenta de que han ofendido a la verdadera naturaleza de nuestra
existencia humana; conocer, amar y servirte a Ti Padre, Jesús tu Hijo y al
Espíritu Santo. Le pido a nuestra Madre del Cielo para llevar a cabo las
conversiones de los padres a través de su Corazón Inmaculado. Siempre
llevando las almas a su Hijo, Jesucristo, el Salvador y Redentor de las
almas. Y te alabo Padre por la gracia de mi vida, por no ser abortado,
para que yo pudiera alabarte hoy por Tu misericordia y Tu amor constante
para mí. Te amo Padre, te alabo siempre Padre, hasta que esté unido a
Ti, a Tu Hijo, a Tu Espíritu en el Cielo con los Ángeles y Santos. Amén.
CÓMO PROTEGER TU HOGAR (30 DE MAYO DEL 2009)
En un mensaje que Dios le dio a Ana María, una apóstol del escapulario
verde, el 30 de Mayo del 2006, Jesús le pidió a todas las almas poner
cuatro Escapularios Verdes bendecidos en las cuatro esquinas de sus
hogares o lugares de trabajo, y rezar la siguiente oración mientras lo
hacen. Deben poner uno de los Escapularios Verdes en una esquina y
luego rezar la oración, después repetirlo de nuevo en las otras tres
esquinas.
"Padre Celestial, a través de la muerte y resurrección de Tu Santo
Hijo, Jesús de Nazaret, te pedimos que envíes a Tu Santa Madre,
junto con los Ángeles de la Guarda descender a mi hogar (o lugar
de trabajo), para proteger a mi familia (o amigos y compañeros de
trabajo) de los engaños de Satanás y de sus emisarios para que
este edificio esté para siempre consagrado al Sagrado y al
Inmaculado Corazón a partir de hoy. Por favor Señor protege a
todos los que entran en estas instalaciones y haz santos a los que
moran aquí. En Tu Santa Misericordia Padre. Amén".
ORACIÓN DE ENTREGA A JESÚS (19 DE MAYO DEL 2008)
Jesús le dijo la siguiente oración a Ana María, y hemos reproducido esta
oración para que la reces también.
"Hoy mi amado Salvador, Te entrego todo mi ser. Te doy mi vida, mi
familia, mi voluntad, mi propiedad y mis posesiones. Rindo mis acciones,
mis obras, mis inspiraciones que provienen del Espíritu Santo, y mi
voluntad humana para hacer lo que Tú mandas. Soy Tu siervo, y Tú eres
mi Dios. Señor llévame y guíame a la vida eterna Contigo, Tu madre, y
los Santos y los Ángeles al servicio de la Santísima Trinidad; ahora y
siempre. Amén."
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ESCAPULARIO CAFÉ

La Virgen dio a los Carmelitas el escapulario como un hábito miniatura que todos los
devotos pueden llevar para significar su consagración a Ella.
El Escapulario tiene 3 significados:
1) El amor y la protección maternal de María: El signo es una tela o manto
pequeño. Vemos como María cuando nace Jesús lo envuelve en un manto. La
Madre siempre trata de cobijar a sus hijos.
Envolver en su manto es una señal muy maternal de protección y cuidado. Señal de
que nos envuelve en su amor maternal. Nos hace suyos. Nos cubre de la ignominia
de nuestra desnudes espiritual.
2)Pertenencia a María: Llevamos una marca que nos distingue como sus hijos
escogidos. El escapulario se convierte en el símbolo de nuestra consagración a
María.
Consagración: 'pertenecer a María' es reconocer su misión maternal sobre nosotros
y entregarnos a ella para dejarnos guiar, enseñar, moldear por Ella y en su corazón.
Así podremos ser usados por Ella para la extensión del Reino de su Hijo.
-En 1950 Papa Pío XII escribió acerca del escapulario: "que sea tu signo de
consagración al Inmaculado Corazón de María, lo cual estamos particularmente
necesitando en estos tiempos tan peligrosos"
En las palabras del Papa vemos mas vez mas devoción a la Virgen del Carmen es
devoción a la Inmaculada.
Quien lleve el escapulario debe estar consciente de su consagración a Dios y a la
Virgen y ser consecuente en sus pensamientos, palabras y obras.
3)El suave yugo de Cristo: "Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mi,
porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo
es suave y mi carga liviana". (Mt 11:29-30)

9

-El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar pero que María nos
ayuda a llevar.
Quién lleva el escapulario debe identificarse como católico sin temor a los rechazos
y dificultades que ese yugo le traiga.
Se debe vivir lo que significa
El escapulario es un signo de nuestra identidad como católicos, vinculados de
íntimamente a la Virgen María con el propósito de vivir plenamente según nuestro
bautismo. Representa nuestra decisión de seguir a Jesús por María en el espíritu de
los religiosos pero adaptado a la propia vocación. Esto requiere que seamos pobres
(un estilo de vida sencillo sin apegos materiales), castos y obedientes por amor a
Dios.

DÉTENTE – Sagrado Corazón de Jesús

En diferentes Mensajes el Señor a pedido que se coloque el
Detente en los dinteles de las puertas para la protección de la casa
y de la familia, el Detente tiene Indulgencias que se conceden a
aquellos que lo llevan puesto y dicen la siguiente Jaculatoria cada
vez:
DETENTE EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ESTA CONMIGO
VENGA A NOSOTROS TU REINO!!
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ESCAPULARIO DE SAN ANTONIO

Muchas personas visten el Escapulario de San Antonio, para ganar
su poderosa protección contra los peligros del alma y del cuerpo.
Es recomendado que una oración sea dicha a San Antonio
diariamente.
ORACIÓN
Oh Señor, que San Antonio interceda por nosotros ante Ti y que
este Santo confesor a quien Tú adornaste con tan heroicas
virtudes y al cual Tú le concediste el regalo de poder realizar
milagros, señales prodigiosas y maravillas en Tú nombre Señor,
nos otorgue sus bendiciones y su protección a aquellos que
llevamos con amor su imagen y las Santas Palabras concedidas en
su Escapulario, Amén
He aquí la Cruz del Señor, Huid poderes enemigos, Venció el León
de la Tribu de Judá, Descendiente de David, Aleluya , Aleluya.
Ecce Crucem Domini, Fugite, partes adversae, Vicit Leo de Tribu
Juda, Radix David, Alleluia.
He aquí la Cruz del Señor, Huid poderes enemigos, Venció el León
de la Tribu de Judá, Descendiente de David, Aleluya , Aleluya.
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Esta proclamación de exorcismo la lleva la persona con ella o puede ser
coloca también en los hogares. También se usa en situaciones más
específicas:
Las palabras de este Escapulario son buenas para ser usadas cuando uno
se siente tentado por el mal, oprimido por los demonios y, en general, en
cualquier Guerra Espiritual que afrontemos.

ST. JOSEPH SCAPULAR

ESCAPULARIO DE SAN JOSÉ:
En esta aparición, Nuestra Señora dió un Mensaje y dice: “Preste bastante
atención a lo que le voy a mostrar. Como usted verá mandé a hacer un
Escapulario. Este será el Escapulario de San José. Mi Hijo Jesús y yo deseamos
que todos lo usen con Fe y Amor, honrando profundamente Mi Esposo José
como Él merece. Quien lo trajere consigo recibirá la Protección de Dios
por medio de Su Corazón Castísimo y de su Manto Protector, así como
muchas Gracias del Cielo necesarias para la Salvación y la
Santificación.” se vio la aparición de la Sagrada Familia un escrito en colores
dorados: “Corazón Castísimo de San José” y abajo: “Sed el Guardián de
Nuestra Familia”
Luego en seguida la Visión desaparicio dando lugar a los Tres Corazones
iluminados y radiantes. Del Corazón de Jesús salían dos rayos que se dirigían al
Corazón Inmaculado de María y al Corazón Castísimo De San José y de El los
rayos se dirigían al Mundo. “Encima de los Corazones apareció escrito en
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colores dorados: “Jesús, María, José” y abajo de ellos: “Yo les Amo, Salven
Almas”!… Luego de esta visión, Nuestra Señora volvió a aparecer con el Niño
Jesús y San José. Jesús y Nuestra Señora pidieron el Escapulario de San José
en la Iglesia y al mundo, como protección especial para todas las familias del
mundo entero.
Para recibirse el escapulario de San José es necesario hacer la oración del
Sagrado Manto de San José por 30 días consecutivos, en memoria de los treinta
años de vida vividos por San José con Jesucristo, Hijo de Dios. Confesarse y
participar de la Santa Misa. La Celebración de la imposición del
Escapulario debe ser hecha en la fiesta de San José en el día 19 de
Marzo o en la fiesta de su Castísimo Corazón, en el miércoles que sigue
después de la fiesta de los Corazones de Jesús y María, o en cada
primer miércoles de mes.
ORACIÓN DE BENDICIÓN DEL ESCAPULARIO DE SAN JOSÉ.
El ministro con los brazos alargados pronuncia esta,
ORACIÓN DE BENDICIÓN:
“Oh Dios, autor y fuente de toda Santidad, que llamas a la plenitud de la vida
cristiana y a la perfección de la caridad a aquellos que hiciste nacer del Agua
del Espíritu Santo. Mira con Benevolencia a aquellos que están para recibir
Devotamente el Escapulario de San José, que lo llevarán diligentemente como
Señal de su ofrecimiento al Corazón Castísimo y Virginal de San José. Haced
que ellos se dejen Amar y Guiar por San José, e imitando Sus Virtudes y
Perfecciones, sean protegidos contra los asaltos del demonio, sean fervorosos
en la fé y en el Amor al Corazón Divino de Jesús y al Corazón Inmaculado de
María y obtenga así la Gracia de llegar a la Perfección del Amor y a la perfecta
Santidad como Él vivió, para la Gloria de la Santísima Trinidad. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.
Sigue la aspersión con Agua Bendita.
FÓRMULA DE IMPOSICIÓN.
El Sacerdote impone entonces el Escapulario en cada uno de los fieles que lo
pidiere y dice:
“Recibe este Escapulario, señal del Manto Protector de San José, y que
Su Corazón Castísimo y Virginal te proteja contra todo mal y peligro, te
proteja en la Santa Pureza del alma y del cuerpo y te conceda toda
Gracia Divina en el tiempo y en la Eternidad. Amén!
Sacerdote: Corazón Castísimo de San José
Fiel: Sed el Guardián de Nuestra Familia!
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Sacerdote: Jesús, María y José os amo.
Fiel: Salvad a las almas!
Si fuere necesario, el sacerdote puede decir una única vez para todos, la
fórmula de imposición del Escapulario. Todos responden juntos: Amén. Y se
aproximan al sacerdote para recibir el Escapulario.

METODO DE PAGO POR PAYPAL O DEPOSITO BANCARIO
CONTACTO WHATSSAP: +591 675-73031
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