
1º de Enero de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora dijo:  “Ángel, toma tu pluma.”  La felicité en Su festividad.  Nuestra Señora asiente con la 
cabeza y dice:  “En esto demos alabanza a Jesús, nacido Encarnado.  Deseo que éste sea el año en que los 
corazones se unan en Amor Santo;  en las familias, en Mi Ministerio, en la Iglesia y en el mundo.  Solamente 
puede ser así si los corazones se abren al amor.  El corazón humano es donde se libra cada batalla entre el 
bien y el mal.  Satanás no quiere que se dé a conocer esto.  La libre voluntad es lo que determina el destino del 
mundo.  Yo los llamo al amor, al igual que los llamo a la santidad, para que el mal sea vencido y Mi Hijo pueda 
regresar en gloria.”  Yo le pregunté:  “¿Estás contenta con las nuevas oficinas?”  Nuestra Señora dijo:  “Por 
favor, comprende, hijita, Mi Ministerio está en los corazones que aman, no en alguna habitación del mundo.  Mi 
Mensaje para ti sobre el Amor Santo es la clave que abre corazones obstinados.  Es por eso que necesitas 
concentrar cada esfuerzo para este propósito, viviendo y propagando el Amor Santo.  Solamente de esta forma 
tendrás éxito.  Tu enfermedad es un medio para traer gracia al Ministerio, lo cual es igual con cada cruz de las 
personas que me sirven.  El desaliento de Satanás no es una cruz sino una guerra espiritual.  Ahora te daré Mi 
primera bendición del año nuevo.” 

 
9 de Enero de 1995 

Mensaje Público 
De Nuestra Señora 

 
“Vengo para reconciliar los corazones con la Voluntad de Dios a través del Amor Santo.  Querida hija, cada 
pecado es una consecuencia de la falta de amor.  Vacía tu corazón de todo lo que no es amoroso.  Esto es tu 
santificación en el momento presente.  No veas cómo difieres de tu prójimo, sino en qué se asemejan.  Esta 
unidad unifica.  El Amor Santo separa el trigo de la paja, pero une a quienes aceptan el amor.  Por lo tanto, una 
vez más date cuenta de que cada momento presenta la oportunidad de elegir la santidad a través del amor.  
Quienes no aman no eligen la salvación.” 

 
10 de Enero de 1995 

Mensaje Público 
De Jesús 

 
“Les estoy enviando a Mi Madre el día 12 de cada mes para que hable especialmente a esta nación.  Si los 
corazones no cambian, si la falta de amor en los corazones no se resuelve, su nación seguirá sufriendo 
conflictos internos.” 

 
11 de Enero de 1995 

Mensaje Público 
De Nuestra Señora 

 
“Vengo especialmente hoy para pedirles a todos Mis hijos la verdadera santidad en el momento presente a 
través del Amor Santo.  Consagren el momento presente a la santidad como si estuvieran a punto de estar 
frente a Mi Hijo en el juicio.  Yo amo a todos Mis hijos y no quiero perder a ninguno de ustedes en el fuego 
eterno.  Quiero que cada uno rece pidiendo sabiduría para elegir el bien sobre el mal.  Muy frecuentemente, el 
adversario llega revestido de bondad y se posiciona en relevancia donde es más peligroso.  Ustedes, hijos 
Míos, tienen que fijarse sabiamente en los corazones y no en las acciones.  Recen pidiendo estar conscientes 
del valor del momento presente, pues es todo lo que tienen y es de enorme valor para Mi Hijo.  Yo vengo como 
siempre para llamarlos de regreso a Él.” 

 
12 de Enero de 1995 

Éxodo, Capítulo 7 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Su Corazón está expuesto y tiene gotas 
de sangre saliendo de él.  Dice:  “Recen Conmigo por favor en este momento por todos los que escuchan Mis 
palabras con sus oídos pero no viven Mi Mensaje en sus corazones.”  Rezamos.  “Queridos hijos, la única y 
absoluta razón por la que vengo a ustedes es para que los corazones regresen a Dios.  Tengan por seguro que 
hay muchos corazones de líderes en su país y en la gente común que son como el corazón del Faraón:  



obstinado e inflexible.  Por esta razón han llegado muchas tribulaciones a su país en forma de desastres 
naturales.  Estos acontecimientos llegan uno tras otro y se intensificarán a menos que su nación abandone la 
razón para abortar y los estilos de vida alternativos.  Queridos hijos, Mi venida a ustedes es una gracia.  Les 
pido sus oraciones para que los corazones se abran a Mis Mensajes a ustedes e interpreten los signos de los 
tiempos.”  Nuestra Señora nos bendijo y se fue. 

 
13 de Enero de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco y dorado.  Dice:  “Ven y escribe esto para la posteridad.  
Vengo como Jesús me envía, para hacer un llamado a tu país para que se aleje del paganismo, el paganismo 
del aborto.  Si tu país no responde a Mi llamado, sufrirá mucho en Manos de Dios.  Muchos morirán en sus 
pecados.  La Iglesia aceptará muchas concesiones y se volverá una señal de discusión.  Esto ya está cerca.  
Los corazones tienen que ser restaurados para amar.  Si no se restauran, la mayoría sufrirá estas 
consecuencias.  La falta de amor es lo que ocasiona tanto dolor al Corazón de Mi Hijo y a Mi Inmaculado 
Corazón.  Tienes que darlo a conocer.  El amor es su liberación.” 

 
13 de Enero de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Guadalupe.  “Hija Mía, he venido a ti por tres temporadas y 
he pronosticado el tiempo con exactitud.  Aunque estos pronósticos fueron inusuales, ustedes escucharon, 
prestaron atención y se prepararon.  Incluso difundieron las noticias a otros que igualmente prestaron atención 
y se prepararon.  Ahora Yo vengo a ti de la misma manera, para prepararlos para esta época de tribulación.  
Sólo les pido que respondan de manera similar, pues vengo por amor.” 
 
“Se acerca rápidamente el tiempo, hija Mía, en que tu país estará asediado por la naturaleza.  Te lo digo ahora, 
la naturaleza no tiene razón o motivo en lo que viene.  Es Dios quien permitirá estas cosas, pues Él desea que 
todos los corazones regresen al Amor Santo.  Sucederá que las aguas no conocerán límites.  Quienes estén en 
zonas bajas correrán a las montañas.  Las tormentas golpearán con gran fuerza de un lado al otro del país.  
Las montañas harán erupción y la tierra temblará y se moverá.  Muchos tipos de alimentos van a escasear y 
costarán mucho dinero.  La gente tratará de culpar a la naturaleza, pero nuevamente te digo, es la falta de 
amor en los corazones lo que causará estas cosas.  Conforme estos acontecimientos comienzan a 
desarrollarse, Mis visitas a ti los días 12 de cada mes tendrán más significado.  Es para que Yo pueda fomentar 
el amor en los corazones.  Habrá interés a nivel nacional en este lugar.  Espera multitudes.  Asuntos sin 
resolver saldrán a la luz.  Te digo todas estas cosas por mucho amor, y por eso ángel Mío, prepara tu corazón.  
No hay tiempo para dudar.”  Nuestra Señora se va. 

 
14 de Enero de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora viene como Nuestra Señora de Guadalupe.  De Su Corazón llega una enorme luz.  Dice:  
“Vengo como siempre para traerle a las almas la salvación del Amor Santo.  Ahora, hoy en día, en esta 
tribulación, Yo vengo para revelarles que la prueba más grande está ya sobre ustedes.  Es la confusión y el 
compromiso que hay en los corazones.  Así es como Satanás destruye la paz y el amor en los corazones.  
Plántense firmemente en la verdadera fe, pues ni siquiera la Iglesia de Mi Hijo está exenta de esta prueba.  
Busquen el refugio de Mi Corazón que se mantiene alejado de todo error.  Que nada perturbe su paz.  Las 
estaciones del año se van a invertir.  Los días y las noches serán uno.  Pero, queridos hijos, incluso estas 
pruebas son pasajeras, y ustedes están seguros si permanecen en Mi Corazón.  Todo esto se les revela con 
amor infinito.” 

 
16 de Enero de 1995 

Mensaje Público 
De Nuestra Señora 

 
“Querida hijita, vengo hoy para asegurarte que lo que profetizo en éste, el tiempo de la tribulación, depende del 
número de corazones que se abran al Amor Santo.  Mi Hijo no quiere permitir nada de esto, pero es por estos 



medios que la tierra se renovará y se hará íntegra.  Tu país puede ser un signo de conversión o un signo de 
devastación y ruina.  La elección se hace en los corazones.  Pero Mi Hijo no estará satisfecho con elecciones a 
medias o con indecisiones.  Estas son elecciones contra el Amor Santo.  Es por eso que la gente tiene qué ver 
lo importante que es amar en el momento presente.  Cuando venga Mi Hijo, Él no verá lo que había en sus 
corazones en el pasado o lo que podría haber en el futuro.  Él verá lo que hay en su corazón en el presente.  
Sus corazones no deben ponerse en riesgo por la falta de perdón o por el orgullo.  Tu país se mueve 
apresuradamente hacia graves consecuencias.  Multitudes podrían ser aniquiladas en segundos, y los 
corazones no han empezado a amar.  Es por esta razón por la que vengo tan seguido y con este tono tan 
severo.  Por favor, reza y da a conocer Mis palabras.” 

 
17 de Enero de 1995 

Mensaje Público 
 
Lucas, Capítulo 9, versículo 24 
Nuestra Señora está aquí vestida de color azul y blanco.  Hay una luz azul a Su alrededor saliendo de Su 
manto y de donde estaría Su Corazón.  Dice:  “Alabemos a Jesús.  Yo soy María Siempre Virgen.  Es 
importante que tú sepas esto, ya que se te acercarán incrédulos y creyentes por igual.  Ten cuidado de los que 
hacen circular la hora y las fechas de acontecimientos específicos.  Esto es confusión de Satanás para 
desprestigiar lo auténtico y para opacar la realidad.  Además, Yo te digo, algunos afirman tener conocimiento 
específico de ‘zonas seguras’.  El refugio seguro es Mi Inmaculado Corazón.  Esto no está a discusión, sino 
que es un hecho.  Recuerda:  ‘Todo el que quiera salvar su vida, la perderá’ (Lc 9:24).  Que tu futuro esté en el 
cielo y no te aferres a la tierra como si la tierra fuera un fin y no un medio.” 

 
17 de Enero de 1995 

Mensaje Público 
De Nuestra Señora 

 
“Ahora, hija Mía, Jesús desea que estos mensajes recientes se separen de los demás.  Él quiere que se 
impriman de forma separada y que se titulen:  ‘Los Mensajes de Nuestra Señora sobre la Próxima Tribulación’.  
Inclúyelos también en la reimpresión del libro, pues estos acontecimientos son inminentes.  Te dejo ahora con 
Amor Santo.” 

 
17 de Enero de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Querida hija, especialmente en 
este tiempo de tribulación Yo vengo para invitar a las almas a utilizar el refugio de Mi Inmaculado Corazón.  En 
este humilde refugio, encuentren el mismo albergue que José y Yo encontramos en el establo;  un albergue de 
paz en medio de la prueba.  Si están viviendo en Amor Santo, ya están en el refugio de Mi Corazón.  El Amor 
Santo es este refugio.  Mi Corazón y el Amor Santo son uno.  En cada prueba, eviten la trampa que Satanás 
les pone, la cual es el orgullo y la autocompasión.  Esto es un obstáculo a Mi Corazón y para vivir en Amor 
Santo.  Mientras más se sometan al Amor Santo, más fácil se hará evitar este obstáculo.  Les estoy mostrando 
el sendero a Mi Corazón ahora, en tiempos menos difíciles, para que cuando vengan las dificultades, ustedes 
sepan el camino.  Oren, oren, oren pidiendo que los corazones acepten este sendero.” 

 
19 de Enero de 1995 

Oración de los Jueves 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color gris y tiene un velo color blanco.  Dice:  “Queridos hijos, no 
supongan que el sendero por delante puede allanarse por desearlo profundamente, porque Yo les digo que hay 
muchos baches y obstáculos en el camino que tienen que transitar.  No obstante, vengo para decirles que 
cuando rezan con amor en sus corazones, todo se hace más fácil y llevadero.  Yo siempre estoy con ustedes.  
No piensen que Satanás no existe, pues él araña y da zarpazos para mantener su dominio en muchos 
corazones.  Queridos hijos, cuando recen, reconocerán al enemigo.  Yo siempre estoy con ustedes 
manteniéndolos bajo Mi Manto de protección.  Queridos hijitos, recuerden siempre orar, orar, orar.”  Nos 
bendijo y se fue. 

 



20 de Enero de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Hija Mía, reza Conmigo ahora por quienes 
no conocen o no aceptan el Amor Santo.”  Rezamos.  “A través del Amor Santo, démosle la gloria y alabanza a 
Jesús.  Hija Mía,  durante estos tiempos de tribulación en el mundo, estoy formando el Resto en Mi Inmaculado 
Corazón.  No supongas que la tribulación es el castigo prometido del que se habla en el Apocalipsis.  No, es la 
purificación de Dios y el último llamado a la conversión.  El castigo final todavía se puede mitigar según la 
respuesta a Mi llamado al Amor Santo.  Por esta razón, Yo deseo que todo lo que te digo se dé a conocer.” 

 
25 de Enero de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora llega vestida de color azul y blanco.  Dice:  “Queridos hijos, hoy los invito a darse cuenta del 
poder del Amor Santo en sus corazones.  A través del Amor Santo, Mi Inmaculado Corazón triunfará.  Por favor 
empiecen a entender que Mi reino victorioso está primero en sus corazones y luego en el mundo.  Por lo tanto, 
es necesario que Mi victoria inicie en sus corazones en el momento presente a medida que abrazan el Amor 
Santo.  Miren, cada medida de gracia se les facilita para este fin.  Denlo a conocer.” 

 
26 de Enero de 1995 

Oración de los Jueves 
 
Primero estaba aquí san Juan Bosco, y bendijo a la multitud.  Su perro ‘Grigio’ (el ángel) está con él.  Nuestra 
Señora llegó vestida de color gris y blanco, y tenía una cinta color de rosa alrededor de Su cintura.  Ella dijo:  
“Recen Conmigo ahora por los no creyentes quienes tienen corazones de piedra.”  Rezamos.  “Queridos hijos, 
esta noche, por favor abran sus corazones y dense cuenta de que la escalera al Cielo es el Amor Santo;  
siendo cada escalón una virtud.  La gracia de Mi Corazón los atrae y los guía por este sendero, por la escalera 
a la eternidad.  Satanás trata de obstaculizar su ascenso por medio del egoísmo, el engreimiento espiritual y la 
falta de confianza en la gracia de Mi Corazón.  Queridos hijos, por favor dense cuenta de que en estos días Mi 
Hijo me permite darle a la tierra toda gracia posible.  Queridos hijos, nunca se cansen de rezar.” 

 
26 de Enero de 1995 

Mensaje Público 
 
Ayer tuve (Maureen) la siguiente visión:  Había una enorme luz saliendo del Corazón de la Santísima Virgen.  
Había pequeños corazones subiendo y cayendo por este sendero de luz.  Esta noche, Nuestra Señora me dijo 
que los corazones que estaban regresando a la tierra en este sendero eran los corazones entregados a la 
voluntad propia.  Nuestra Señora dijo:  “Observa, hija Mía, que nunca abandonan la luz, pero están más lejos 
de Mi Corazón cuando piensan solamente en sí mismos.” 

 
31 de Enero de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí como la Reina del Cielo y la Tierra.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por quienes están 
en la Iglesia de Mi Hijo pero son espiritualmente apáticos.”  Rezamos.  “Recen Conmigo ahora por los 
sacerdotes que están considerando dejar el sacerdocio.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche una vez más 
los invito a la luz que es el Amor Santo.  Como hijos de esta luz, necesitan atraer a los demás a este sendero.  
Que el Amor Santo descubra lo que yace escondido en sus vidas y en las vidas de los que los rodean, pero 
que ha permanecido en la oscuridad.  Queridos hijos, ustedes son ejemplo de lo que quiero extender entre 
todos Mis hijos.  Además, Yo les digo:  cuando escuchen de acontecimientos sorprendentes alrededor del 
mundo, sepan que es Mi Hijo llamando a todas las almas a la luz.  Esta noche les imparto Mi Bendición 
Maternal.” 
 

9 de Febrero de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida en color blanco.  Sostiene un rosario con cuentas negras.  Conforme pasan 



por Sus dedos, se vuelven blancas.  Ella dice:  “Diles que esto significa que la oración da vida a las almas.  
Recen Conmigo ahora por la conversión de los pecadores.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche los invito a 
darse cuenta de que su país ha perdido su inocencia por la búsqueda de muchos placeres.  Queridos hijos, Yo 
vengo para restaurar el Amor Santo en los corazones y el Reino de Dios, el cual es el Amor Santo.  Queridos 
hijos, sigan orando, orando, orando por esto y por todas Mis intenciones.” 

 
12 de Febrero de 1995 

MENSAJE MENSUAL PARA TODAS LAS NACIONES 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “No vengo para asustarlos sino por 
preocupación amorosa.  Deseo muchísimo que ahora recemos por la conversión de todos los pecadores.”  
Rezamos.  Le pregunté a Nuestra Señora qué desea de toda la gente presente aquí hoy.  Nuestra Señora 
respondió:  “Deseo muchísimo que hagan reparación a Nuestros Corazones amorosos que ya están tan 
seriamente heridos por los pecados de la humanidad.  Deseo sus actos de amor en reparación de Nuestros 
Corazones, sus comuniones de reparación, sus horas santas y sus oraciones.” 
 
“Queridos hijos, Jesús me envía como una madre amorosa a fin de que se puedan quitar las escamas a los 
ojos de la conciencia de su nación.  Queridos hijos, el tentador ya está en el santuario, oculto en los corazones 
llenos de transigencias, y ustedes no ven los serios errores.  Queridos hijos, busquen siempre el seguro refugio 
de Mi Corazón maternal.  Oren, oren, oren.”  Nos bendijo y se fue. 
 
Nuestra Señora regresó y dijo:  “Querida hija, hoy en día Satanás domina muchos corazones disfrazado de 
bondad para confundir y desorientar al santo.  Tu país sufrirá la gracia de muchas desgracias como un medio 
de revelar y corregir sus errores.” 

 
14 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
Cabo Coral, Florida 

 
Nuestra Señora está aquí como Nuestra Señora del Carmen.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por todos los fieles 
difuntos.”  Rezamos.  “Queridos hijos, por medio de la gracia de Mi Corazón se logra todo bien, y la vivienda de 
Mi Corazón es el Amor Santo, siempre el Amor Santo.  Una vez que ustedes ponen su pie sobre el sendero del 
Amor Santo, es por sus esfuerzos y por la cooperación de la gracia que Jesús les envía mediante Mi Corazón, 
que ustedes crecerán en santidad.  Queridos hijos, les imparto esta noche Mi Bendición Maternal.” 

 
15 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
Nápoles, Florida 

 
La Santísima Virgen vino como Nuestra Señora de Guadalupe.  Tenía un rosario en una mano y una cruz 
hecha de luz en la otra mano.  Dice:  “Queridos hijos, esta noche les pido su ayuda y sus esfuerzos para 
ayudarme a regresar almas a Dios.  Queridos hijos, cuando rezan y cuando hacen sacrificios con Amor Santo 
en sus corazones, me dan armas de valor incalculable contra el mal.  Queridos hijitos, oren, oren, oren.  Les 
imparto esta noche Mi Bendición Maternal.” 

 
16 de Febrero de 1995 

UNA ADVERTENCIA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
Cabo Coral, Florida 

 
Nuestra Señora está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús, hijitos Míos.  Es Mi 
alegría estar con ustedes esta noche y rezar con ustedes.  Por favor, acompáñenme ahora y recemos por la 
conversión de los pecadores.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche deseo que se sepa que pronto, tan 
rápido como el relámpago atraviesa el firmamento, las almas serán iluminadas sobre su estado ante Dios.  Y 
por eso, tienen que dar esto a conocer, queridos hijos Míos, pues la Mano del Juicio cae rápidamente y con 
certeza.  Es por un enorme amor que Yo vengo a advertirlos de estos acontecimientos.  Queridísimos hijitos 
Míos, ustedes están en la luz.  Por favor ayúdenme a sacar almas de la oscuridad.  Oren, oren, oren.”  Nos 
bendijo y se fue. 



 
16 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora vino como Nuestra Señora del Carmen sobre un trono, cargando a Jesús.  Dijo:  “Deseo que 
sean Mi Mensaje de Amor Santo en el mundo.”  El niño Jesús nos bendijo y desaparecieron. 

 
17 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco.  Dice:  “Por favor, recen Conmigo por todos los que están 
considerando el aborto.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche es mi solemne deseo e invitación, que 
permitan que sus corazones se vuelvan canales de Amor Santo a fin de que, por sus esfuerzos, Yo pueda 
convertir y salvar almas.  Le extiendo Mi Bendición Maternal.” 

 
19 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Lourdes.  Extiende Sus Manos y dice:  “La paz esté 
con ustedes.”  Ahora tiene un rosario blanco alrededor de Su cintura, pero los eslabones de la cadena entre las 
cuentas del Avemaría son negros.  Entonces Ella dice:  “Por sus esfuerzos y por sus actos de amor pueden 
hacer eficaz el tiempo entre las Avemarías.  El mayor milagro es su salvación.” 

 
19 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Mi llamado a ustedes es a que 
comprendan, queridos hijos, que cuando venga Mi Hijo, todo será restaurado al Amor Santo.  El nuevo Cielo y 
la nueva tierra serán Amor Santo;  y Yo estaré con ustedes, y habrá paz en sus corazones.  Queridos hijos, 
abandónense al Amor Santo.  Ahora los bendigo.” 

 
20 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco.  Tiene muchas flores y ángeles a Su alrededor.  Dice:  
“Recen Conmigo ahora, si gustan, por la propagación del Mensaje de Amor Santo.”  Rezamos.  “Queridos hijos, 
esta noche los invito urgentemente a ser el Amor Santo en acción.  Sean los rayos y la luz que guíe a Mi 
Corazón, y no escondan Mi llamado debajo de un celemín.  Yo les digo:  Mi llamado a ustedes es un llamado 
de gran urgencia.  Por lo tanto, vean que Satanás es la complacencia que trata de dominar sus corazones en 
este sentido.  Hijos Míos, Yo los amo, Yo rezo por todas sus intenciones e intercedo por ustedes ante el trono 
de Mi Divino Hijo.  Esta noche les imparto Mi Bendición Maternal.” 

 
20 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
De Nuestra Señora 

 
“Deseo que todos sus pensamientos, palabras y obras estén dirigidos hacia el favor de Mi Corazón, el cual es 
el Amor Santo.  Vean que cualquier impedimento en este aspecto es un obstáculo a la gracia que Dios quiere 
para ustedes en el momento presente.” 

 
21 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
Florida 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora del Carmen.  Dice:  “Queridos hijos, recen Conmigo por 
favor por todos los no creyentes, especialmente por los tibios.”  Rezamos.  “Queridos hijitos, pongan sus 
peticiones en Mi Corazón Maternal que es su protección, y confíen en la Provisión del Corazón de Mi Hijo.  



Cada necesidad suya ya está en Mi Corazón.  Cada preocupación tiene que ser su alegría, pues ayuda a que 
las almas se vuelvan a Dios.  Queridos hijos, los amo y los llamo a ser apóstoles del Amor Santo.  A través de 
ustedes, queridos hijos, está Mi esperanza para todas las almas.”  Nuestra Señora nos bendijo y se fue. 

 
22 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
De Jesús 

Florida 
 
“Denlo a conocer.  La puerta de entrada a la Nueva Jerusalén es la Llama del Corazón de Mi Madre que es el 
Amor Santo.  Nadie puede entrar más que a través de esta Llama Purificadora, pues el Amor Santo es la 
Nueva Jerusalén.” 

 
23 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por los 
pecadores que están más alejados de Dios.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche los invito a comprender 
que la razón por la que vengo tan seguido bajo esta advocación es porque la necesidad de conversión nunca 
ha sido tan grande en la historia de la Iglesia.  Bajo esta advocación, queridos hijos, millones se han convertido, 
y hoy, Yo necesito sus oraciones más que nunca a fin de que quienes buscan todos sus placeres en el mundo 
se vuelvan hacia Dios.  Queridos hijos, el Amor Santo, el refugio de Mi Corazón, es la puerta de entrada a la 
Nueva Jerusalén.  Oren, oren, oren.”  Nuestra Señora nos bendijo y se fue. 

 
25 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús, Rey del Cielo 
y la Tierra.  Hija Mía, se acerca el tiempo en que los acontecimientos en los cielos y en la tierra se avivarán, 
despertarán y proclamarán con certeza el regreso de Mi Hijo.  Es entonces cuando Mis hijos tendrán que elegir 
el Amor Santo, pues ahí está el refugio de Mi Corazón Maternal.  ¿De qué otra forma puedo convocar a las 
almas a este refugio más que por amor?  Algunos no podrán entrar a tiempo.  Algunos no conocerán el camino.  
Por estas razones, ilumina el mundo con el Amor Santo.  Dalo a conocer.” 

 
25 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
De Nuestra Señora 

 
“Tienen que tener presente que Jesús desea que todos los apostolados cooperen para la victoria final de Mi 
Inmaculado Corazón, y que Mi Amado Hijo quiere que se dé a conocer que la puerta de entrada a la Nueva 
Jerusalén es el refugio de Mi Corazón.  Además, nadie entra a este refugio fuera del Amor Santo.   Cuánto 
deseo que estas palabras Mías se den a conocer.  Sin Amor Santo no hay Resto.” 

 
25 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
De Nuestra Señora 

 
“Mi victoria se encuentra inactiva en los corazones que no aman.  Por eso, adviertan que propagar Mis 
palabras es un medio de llamar a las almas a la puerta de entrada de la Nueva Jerusalén.” 

 
25 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por los 
Ministerios del Amor Santo.”  Rezamos.  “Queridos hijos, los invito a comprender que su misión es dar a 
conocer el refugio de Mi Inmaculado Corazón como la puerta de entrada a la Nueva Jerusalén a través del 
Amor Santo.  Los medios por los que logran esto en Amor Santo son:  las células de oración, los medios de 



comunicación, sus oraciones, sus sacrificios.  Todo esto combinado logrará Mi victoria.  Queridos hijos, por 
favor, tengan cuidado de no confundir los medios con el fin.  Hoy les extiendo Mi Bendición Maternal.” 

 
27 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco, y su Inmaculado Corazón está expuesto.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús, hijitos Míos.  Recen Conmigo ahora por todos los pecadores.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta 
noche les voy a dar consejo sobre la distribución de Mi mensaje mensual.  No intenten contactar 
individualmente a cada persona sobre Mi mensaje mensual o sobre algún mensaje especial.  Pero si ustedes 
contactan a cada grupo de oración, entonces el mensaje se puede propagar dentro del grupo y en las 
proximidades del grupo.  Queridos hijos Míos, estoy atrayendo a todos a Mi Corazón de amor, y ustedes son 
los vehículos por los que estoy trayendo almas al Amor Santo.” 

 
28 de Febrero de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen está aquí con dos ángeles y vino como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  
“Comprende, por favor, hija Mía, que Mi venida a ti sigue siendo un llamado a la conversión.  Comprendiendo 
esto, recemos juntos por la conversión de todos los corazones.”  Rezamos.  “Queridos hijos, tienen que dejar 
que su conversión continua sea el llamado más importante de sus vidas.  Que sus sacrificios durante este 
tiempo penitencial sean el paño que limpie el Rostro ensangrentado de Mi Hijo.  Que sus oraciones sean la 
mano que lo ayude a cargar la cruz.  Queridos hijos, Yo siempre estoy con ustedes, amándolos y 
protegiéndolos.  En este tiempo, les pido sus más sinceros esfuerzos para rezar y sacrificarse con Amor Santo 
en sus corazones.  Esta noche les doy Mi Bendición Maternal.”  Nuestra Señora nos bendijo y se fue. 
 

1º de Marzo de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Saluda con la cabeza y dice:  “Soy María, 
la Madre de Jesús Encarnado.  Quiero que des a conocer Mi deseo de que las Células de Oración sirvan como 
un punto de distribución de Mis Mensajes.  Yo aliento a los ángeles de la guarda a que formen ellos mismos 
Células de Oración y se vuelvan más poderosos en su servicio a Mí.  Cada día toma el tiempo, hija Mía, para 
rezar por la formación de estos grupos.  Es importante que los nombres de los líderes de cada célula sean 
registrados en el Ministerio para un fácil acceso.  Las Células de Oración son el desarrollo completo de Mi 
plan.” 

 
1º de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco.  Dice:  “Alabemos a Jesús.” 
 
“Hoy te revelo que no todos se convertirán por la iluminación de conciencia que está por venir.  Satanás 
convencerá a muchos para que descarten lo que se da como gracia y para que ignoren Mi señal y milagro.  
Estos son los que están más lejos de la luz y los que están, sobre todo, en el mundo.  Es por eso que vengo 
ahora, antes de estos acontecimientos.  Yo vengo para informar y advertir.  Dalo a conocer.”  Nuestra Señora 
se va. 

 
3 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
De Jesús 

 
“Quédate Conmigo.  Permanece Conmigo.  Yo soy tu Conquistador, tu Rey.  Pon todas tus esperanzas y tus 
miedos en Mi Corazón Eucarístico.  Observa dentro de Mi Corazón una pasión ardiente por las almas.  Aquí 
está la Llama del Amor Divino que desea consumir a la humanidad.  No mires con dudas.  Mi amor por ti nunca 
desaparece.  El fuego que está por venir es Mi Justicia.  El fuego aquí ahora es Mi Amor Divino.  Que este 
amor sea tu realización.  Es lo que permanecerá.” 



 
4 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
 
Cuando entré a la capilla, Nuestra Señora ya estaba esperándome.  Estaba vestida en dos tonos de color azul.  
Dijo:  “Comencemos alabando a Jesús.  Hija Mía, en estos días es necesario que Yo venga a ti con peticiones 
cada vez más urgentes de oración y sacrificios.  Así como muchas almas son atraídas al refugio de Mi 
Corazón, así también, muchas caen en la perdición.  Satanás sabe que la mayoría de las almas no reconocen 
el sendero de oscuridad que siguen con todo el corazón.  Esto sucede porque ellas dejan que sus corazones 
estén anclados en el mundo.  Hija Mía, deseo que Mi llamado a la santidad sea como incienso que llene al 
alma y la eleve al cielo.  Hoy no puedes ver la urgencia de Mi llamado a ustedes.  En el futuro lo verás.” 

 
5 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color gris.  Dice:  “Yo soy la Madre del Verbo Encarnado.  Ángel Mío, 
estoy contigo ahora para ayudarte a comprender que el cumplimiento del Amor Santo será la Nueva Jerusalén.  
Es por eso que Jesús nombra a Mi Inmaculado Corazón como la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, pues 
nadie puede entrar si primero no ingresa y abraza el Amor Santo.  Cualquier puerta es una entrada a diferente 
ambiente.  Es igual con Mi Corazón que conduce al Amor Divino.  El Amor Divino es el Reino de Dios en la 
tierra, es la Nueva Jerusalén.  Hoy te invito a que des esto a conocer.” 

 
6 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora del Carmen.  “Alabemos a Jesús rezando por todos los que no 
siguen el Amor Santo.”  Rezamos.  “Gracias queridos hijos, esta noche los invito a comprender en lo profundo 
de sus corazones, que la oración es el soporte de este Ministerio.  A través de sus oraciones, sus Rosarios y 
sus sacrificios, todas las cosas que hay en sus corazones van a acomodarse.  A través de la oración, se 
fortalecen los débiles, se propaga el Mensaje, se dispone de apoyo financiero y se hace posible Mi Centro de 
Oración.  Por lo tanto, hijitos Míos, sigan orando, orando, orando, y no tengan miedo, pues Mi protección y la 
Provisión del Señor está en la oración.” 

 
6 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
De Jesús y los Ángeles 

 
Durante la Misa, apenas antes de la Comunión, se aparecieron muchos ángeles (como 10) en frente de mí.  
Dijeron:  “Prepárate porque estás a punto de recibir al Señor Jesús.”  Yo pregunté:  “¿Qué quieren que haga?”  
Entonces ellos dijeron:  “Haz un acto de contrición.”  Así lo hice.  Y después, cuando recibí a Jesús en la 
Comunión, Jesús dijo:  “Gracias, pues son muchos los que me reciben como si Yo fuera un símbolo.”  Al día 
siguiente (7 de marzo de 1995), Jesús me dijo que rezara este acto de contrición antes de cada Comunión. 

 
9 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
De Jesús 

 
“¿Me amas?  Si me amas, dímelo, porque necesito escucharlo.  No dejes tu amor por Mí enterrado en tu 
corazón.  Deja que se refleje en tu vida, en tus palabras y acciones.  Yo nunca estoy lejos.  Estoy tan cerca 
como tu próximo pensamiento en Mí.  Yo soy parte del aire que respiras.  Deseo que sepas esto en tu más 
íntimo espíritu para que podamos ser uno.  No tengas miedo de ninguna porción del futuro.  Yo estoy en el 
futuro delante de ti.  Estoy mandando ángeles para cada una de tus necesidades.  Yo envío a Mi Madre para 
ser tu confidente.” 

 
9 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
 



La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Esta noche, hija Mía, vengo para 
confiarte que los ríos, los arroyos y los océanos crecen con Mis lágrimas que caen por la penosa situación de la 
humanidad.  Te pido tus oraciones ahora por la conversión de los pecadores.”  Rezamos.  Habían miles de 
luces brillantes alrededor de Nuestra Señora cuando rezamos.  Ella dijo:  “Éstas son las almas que se 
benefician con tus  oraciones.  Queridos hijos, esta noche los invito a comprender que el momento presente no 
se recupera y no se puede retomar.  Por lo tanto, por favor ríndanse al Amor Santo en el presente, a fin de que 
por sus esfuerzos, Yo pueda salvar almas y regresárselas a Jesús.  Yo quiero presentarles a Mi Hijo –cuando 
llegue el tiempo– con sus corazones llenos de amor y sus manos llenas de buenas obras.  Esta noche les 
extiendo Mi Bendición Maternal.” 

 
10 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
De Nuestra Señora 

 
“La primavera se acerca.  Así como las primeras hojas de Mis flores están listas para salir de la tierra, así Mi 
Ministerio está a punto de brotar y florecer en un nuevo lugar.  Alabado sea Jesús, ángel Mío.”  Nuestra Señora 
está aquí vestida de color gris, blanco y rosa.  Su Corazón está expuesto.  “Verás, hija Mía, cómo la gracia de 
Mi Corazón, que ha estado inactiva por el invierno con respecto a ciertos favores, está a punto de florecer.  
Recuerda que los caminos de Dios no son los tuyos.  Reza pidiendo la gracia de reconocer la Santa y Divina 
Voluntad de Dios.  Ángel Mío, el Cielo ha esperado mucho lo que está por venir.  Fortalécete física y 
espiritualmente.”  Nuestra Señora se va. 

 
11 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
De Jesús 

 
“Estoy permitiendo pruebas y tribulaciones en el mundo como una manera de reconciliar a las almas Conmigo.  
Mañana, cuando venga Mi Madre, traerá consigo un mensaje que dará luz a los corazones, pero entristecerá a 
algunos.  Quienes estén más molestos por Sus palabras son los que confían poco en Mí, pues en Mí está la 
promesa de la salvación.” 

 
12 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Hijitos Míos, vengo para reconciliar 
a las almas con Dios.  Por favor, recen Conmigo ahora por esta intención.”  Rezamos.  “Queridos hijos, hoy los 
invito a reconocer el tiempo de tribulación que está sobre ustedes.  Hay señales como en cualquier estación del 
año.  Reconozcan los desastrosos acontecimientos naturales como venidos de Dios.  Éstos ocurren para 
regresar almas a Dios, quien es el Rey del Cielo y la Tierra.  En el próximo tiempo de tribulación, encontrarán 
que caen y colapsan los sistemas monetarios.  Esto sucederá como un medio de despojar a la gente del ídolo 
del dinero.  El próximo tiempo que te revelo, querida hija Mía, querida gente, es la apostasía, la cual sucederá 
en la Iglesia.  Será como una cribadora que separa el trigo de la paja y sucederá principalmente en el 
Occidente.  Entonces será la época del anticristo.  Él estará en el mundo en los corazones.  Queridos hijos, les 
revelo estas cosas ahora para que conforme se desenvuelvan estos acontecimientos, reconozcan la Mano de 
Dios entre ustedes.  Al igual que en la naturaleza, estos tiempos se van a traslapar uno con otro.  No habrá una 
línea clara de división, pero los reconocerán por medio del Amor Santo.  Ahora los bendigo.” 

 
14 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco.  Dice:  “Agradezco y alabo a Jesús por permitirme visitarte.  
Da a conocer Mi Corazón, no solamente como un refugio y una puerta de entrada, sino también como una 
fuente de gracia que transforma corazones, a fin de que puedan entrar a la Nueva Jerusalén.  Es en Mi 
Corazón donde se perfeccionan las almas en el Amor Santo para que Yo pueda presentarlas a Mi Hijo.  No te 
desalientes si ves tus fallas, hija Mía.  Esta es una gracia y un camino de perfección.  Cuando ves a los demás 
como más santos que tú misma, estás progresando en la humildad y avanzando por el sendero de la santidad 
al que te llamo.  Nunca debes sentirte satisfecha por tu estado espiritual.  Eso es engaño de Satanás.  Siempre 



pide a Jesús que te ayude a ser más santa.  Una oración así, ofrecida con un corazón sincero, no quedará sin 
respuesta.”  Le hice una pregunta sobre la propiedad para el Ministerio.  “Ten la seguridad de que el Cielo está 
de acuerdo contigo.  No actúes por iniciativa propia.  Mejor aguarda, y Yo te enviaré una señal.  Sola, nada es 
posible.  A través de la gracia, todo es posible.  Reza pidiendo que los corazones se abran a Mi llamado.”  
Nuestra Señora se va. 

 
16 de Marzo de 1995 

Rosario de los Jueves 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe;  Su Corazón está expuesto y está flotando 
sobre una nube rosa.  Dice:  “Recen Conmigo ahora pidiendo que más corazones elijan el Amor Santo.”  
Rezamos.  “Queridos hijos, por favor comprendan que la batalla entre el bien y el mal se combate en los 
corazones, no en los gobiernos.  La victoria se gana en los corazones que aman, la derrota está en los 
corazones que no eligen amar.  Satanás está tratando de impedir que recen porque él sabe que el arma más 
poderosa es el Rosario cuando se reza con amor en sus corazones.  No dejen que Satanás los desaliente ni 
los distraiga.  Yo los llamo a la oración, queridos hijos Míos, para que podamos triunfar sobre todo mal.  Esta 
noche les imparto Mi Bendición del Amor Santo, la cual les permitirá vivir en esta virtud.  Es una bendición 
especial que ustedes pueden compartir con todos los que se encuentren.” 

 
18 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco con una corona dorada sobre Su Cabeza.  Dice:  “Que la paz 
esté con ustedes.  Vengo para que las almas se reconcilien con Dios.  Alabemos a Jesús.  Hijos Míos, para que 
den a conocer el refugio de Mi Corazón como la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, Jesús está 
permitiendo que el lugar de Mi Centro de Oración sea un refugio de paz en el mundo, donde las almas 
encontrarán conversión y responderán a Mi llamado a la santidad.  Será como si Mi Inmaculado Corazón ya 
fuera victorioso en ese lugar.  Mi victoria estará en cada corazón que se convierta.  (NOTA:  El Centro de 
Oración será un refugio espiritual y no un refugio físico.)  No piensen que la cruz no es una parte de Mi victoria.  
Porque en el presente, la cruz es un verdadero medio de salvación y victoria tanto en el Ministerio como en sus 
vidas.  De hecho, es por su cooperación con la gracia por medio de la oración y el sacrificio que seremos 
victoriosos.  Quiero darles esta victoria, queridos hijos Míos.  Vean que su respuesta a Mi llamado al Amor 
Santo ya es Mi victoria en ustedes.” 

 
22 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí como la Rosa Mística.  Dice:  “Por favor recen Conmigo ahora por la conversión de 
todos los pecadores.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche los invito más que nunca a poner su fe en la 
gracia de Mi Corazón, el cual todo lo consume y es infinito.  Queridos hijos, no los llamo a lo imposible.  Los 
llamo a tener fe en Mi Misión y confianza en el plan del Cielo.” 

 
23 de Marzo de 1995 

Rosario de los Jueves 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color azul y con un velo blanco.  Dice:  “Queridos hijitos Míos, Jesús 
nuevamente me permite este regalo de visitarlos.  Alabemos y démosle gracias a Jesús.”  Dice:  “Recen 
Conmigo ahora por todos los que llamo a este lugar el día 12.”  Rezamos.  “Queridos hijos, nuevamente los 
llamo a esta soberanía, a este refugio espiritual, que es Mi Inmaculado Corazón.  Que no los engañe Satanás 
pensando que existe un refugio seguro en el mundo.  Él está interesado en sus almas y quiere verlos 
desaparecer.  Pero queridos hijos Míos, Yo los llamo con un amor de madre al sendero de la salvación, el cual 
es el Amor Santo.  Hijitos Míos, sigan orando, orando, orando.”  Nuestra Señora nos bendijo y se fue. 

 
28 de Marzo de 1995 

Mensaje Público 
De Jesús 

 



“Cuando Yo regrese, el mundo se renovará.  Habrá paz en todos los corazones.  Cada persona aceptará el 
Amor Santo.  Se hará Mi Voluntad.  Esta victoria será también la victoria de Mi Madre.  Su victoria ya ha 
comenzado en los corazones que aman.  Muchos se preocupan por su bienestar físico.  ¿Por qué no pueden 
ver el valor de su alma que es eterna?  Son como corderos sin pastor, que tienen miedo de la oscuridad que 
cubrirá la tierra por tres (3) días, pero no pueden ver la oscuridad en sus propios corazones.  Yo les digo:  cada 
persona debe triunfar sobre la oscuridad en su propio corazón si quiere salvarse.  Entonces, y solamente 
entonces, se les dará a conocer la Nueva Jerusalén.” 

 
30 de Marzo de 1995 

Rosario de los Jueves 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Queridos hijos, recen Conmigo 
ahora por la conversión de todos los corazones en el momento presente.”  Rezamos.  “Queridos hijos, vengo 
para guiarlos a la Nueva Jerusalén, vengo revestida de luz, de poder, y de la energía del Amor Santo.  
Perdonen todas las iniquidades de su prójimo y rindan todas sus iniquidades a Mi Inmaculado Corazón para 
que, purificados en el Amor Santo, Yo pueda guiarlos por el sendero que deseo que sigan hacia la Nueva 
Jerusalén.  Queridos hijos, Yo los amo;  Yo rezo por su continua conversión.  Constantemente le agradezco a 
Mi Hijo que se me permita venir a ustedes en este tiempo de gracia.”  Nuestra Señora nos bendijo y se fue. 
 

1º de Abril de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color azul y blanco.  Hay muchas luces a Su alrededor que considero son 
ángeles.  Estas luces están incluso en Su manto.  Dice:  “La alabanza, el honor y la victoria a Jesús.  Querida 
hija, vengo nuevamente para recordarte que Mi victoria está en los corazones que aman.  No hay pecado a 
menos que esté primero en los corazones, pues Dios ve y juzga solamente los corazones.  Todo lo que está en 
la superficie, palabras y acciones superficiales, no cuentan ante Mi Hijo.  Esto es como paja que vuela al viento 
y no perdura.  Comprende que el Amor Santo en los corazones es eterno y es la única meta de valor.  Cuando 
las almas pierden de vista esto, Satanás está ganando en sus corazones, y ellas tienen que examinar el 
sendero que siguen.  Dalo a conocer.” 

 
4 de Abril de 1995 

Rosario de los Jueves 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Esta noche, Mis queridos 
guerreros de oración, recen Conmigo por la conversión de todos los que vendrán el día 12.”  Rezamos.  
“Queridos hijos, esta noche les anuncio nuevamente que Yo dependo muchísimo de sus oraciones para disipar 
la oscuridad y llevar la luz del Amor Santo a los corazones.  Queridos hijos, ustedes no ven con cuánta 
velocidad se aproxima el castigo ni cómo será la Justicia de Dios.  Los ángeles de Dios están alineándose para 
venir a la tierra y cosechar la mies.  Queridos hijitos, sigan con sus oraciones.”  Nuestra Señora nos bendijo y 
se fue. 

 
4 de Abril de 1995 
Mensaje Público 

Una visión 
 
Después de la Comunión de hoy, como siempre, me vi de siete años de edad, de pie frente a Jesús sentado 
sobre un trono.  Nuestra Señora estaba a mi derecha.  Yo le estaba pidiendo a Jesús que le diera a la gente la 
gracia necesaria para que quisieran donar para el Centro de Oración de Nuestra Señora.  Luego vi que la 
Santísima Virgen se acercó un poco más a Jesús.  Ella dijo:  “Hijo Mío, sí necesitamos la autoridad para 
reunirnos y rezar en esa propiedad.”  Conforme hablaba, vi salir una luz de Su Corazón y dirigirse al Corazón 
de Jesús.  Luego salió una luz del Corazón de Jesús y llegó al Corazón de Nuestra Señora.  Estas luces 
parecían fundirse y hacerse una sola.  Jesús dijo:  “Está hecho.”  Nunca antes he visto a Nuestra Señora 
hacerle una petición directamente a Jesús. 

 
4 de Abril de 1995 
Mensaje Público 



De Jesús 
 
“Simplemente quédate Conmigo.  Mora en Mí.  No te llamo a sacrificios heroicos, sino a la santidad heroica.  
En Mi Corazón, tus oraciones se transforman en gracia, luego, se te da a través del Corazón benevolente de Mi 
Madre.  Todas las cosas son posibles.  Consuélame en Mi soledad.  Volveré.” 

 
5 de Abril de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  Se inclina hacia mí, y Su Corazón está 
expuesto.  Dice:  “Hija Mía, alabemos y agradezcamos a Jesús.  Hoy vengo a recordarte nuevamente que 
tengas plena confianza en la gracia de Mi Inmaculado Corazón.  Satanás es el que trata de desenfocarte y 
hace que todo parezca más apremiante.  Mi victoria se acerca y con ella el glorioso Reino del Corazón 
Eucarístico de Mi Hijo en la tierra.  Es entonces cuando las ideologías serán armoniosas nuevamente, la fe 
será pura y sin adulterar y la gente estará unida en la verdad y la paz.  Estos días previos al horrendo reino del 
anticristo –tanto en los corazones como en el mundo– Satanás utiliza la división como una estrategia para 
derribar el bien y respaldar el mal.  Es por eso que Yo sigo llamándolos a estar unidos en el refugio seguro de 
Mi Corazón.  No hay otra meta alcanzable que tenga mérito, pues ningún bien existe fuera de Mi Corazón.” 

 
6 de Abril de 1995 
Mensaje Público 
Dayton – Bergamo 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe, y tiene Su Corazón expuesto.  Dice:  
“Recen Conmigo en este momento por quienes vendrán en peregrinación el día 12.”  Rezamos.  “Queridos 
hijos, no tengan miedo de los días difíciles que se avecinan, pues Yo los estoy llamando a la luz de la Llama 
Purificadora de Mi Corazón.  Esta Llama es el Amor Santo, es el solemne refugio que ustedes deben buscar.  
Es el refugio espiritual que disipa todo error y miedo.  Queridos hijos, estoy rezando por sus intenciones ante el 
Trono de Dios, y Yo los bendigo.” 

 
7 de Abril de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de los Dolores.  Tiene las siete espadas en Su Corazón.  
Dice:  “Recen Conmigo por la conversión de todos los pecadores.”  Rezamos.  En el ‘Gloria’, Nuestra Señora 
se elevó más alto y las espadas de Su Corazón se iluminaron por luces brillantes.  “Queridos hijos, 
acompáñenme al pie de la Cruz donde encontrarán a toda la humanidad, aunque la mayoría no reconoce su 
lugar.  La mayoría no aplaude las cruces en sus vidas.  Yo los invito hoy a darse cuenta del enorme valor de 
cada cruz que Dios les da.  Queridos hijos, la Iglesia de Mi Hijo ha entrado en su agonía;  la separación y la 
prueba serán su sello en el año entrante.  Deseo llevarlos a Mi Corazón herido, queridos hijos.  Deseo que 
nuestros sufrimientos estén unidos.  Rezo por sus intenciones.”  Nuestra Señora nos bendijo y se fue. 

 
7 de Abril de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco con un manto gris.  Su Corazón está expuesto y tiene una 
espada en él.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por la conversión de todos los pecadores.”  Rezamos.  “Queridos 
hijos, esta noche vengo para decirles que la espada más grande que traspasa Mi Corazón es la falta de 
preparación para lo que está por venir, pues son muchos los que siguen sin convertirse y sin cambiar sus 
hábitos.  Y ellos no aman.  Pronto, muy pronto, una gran oscuridad cubrirá al mundo.  Esta oscuridad durará 
tres días, y Yo les digo:  será tanto en las almas como en el mundo.  Esta oscuridad será tan poderosa, que 
cubrirá la gracia de Mi Corazón y ensombrecerá el camino a esta arca a quienes todavía no lo conocen.  Por 
esta razón, les pido que se sumerjan en la Llama del Amor Santo que es Mi Inmaculado Corazón mientras 
todavía hay tiempo.  Estoy llamándolos a amar, queridos hijos Míos, y Yo los bendigo.”  Nuestra Señora nos 
bendijo y se fue. 

 
10 de Abril de 1995 



Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen viene como Nuestra Señora de la Gracia.  La veo de la cintura para arriba.  Dice:  “Jesús 
me envía hoy para avisarte que falta poco tiempo para que este Ministerio esté en plena floración.  La gracia de 
Mi Corazón es paciencia, multiplicada por sus oraciones y sacrificios diarios.  Algunos vendrán buscando y no 
encontrarán.  Otros recibirán, inesperadamente, la gracia que han buscado por mucho tiempo en otro lugar.  A 
todos ellos les extiendo Mi invitación al Amor Santo.  Cada persona recibe según la Santa y Perfecta Voluntad 
de Dios.  El sendero del triunfo y la victoria es la consagración a la cruz en el presente.  Aunque no ven Mi 
triunfo en su cruz, ésta está cerca.”  Nuestra Señora se va. 

 
12 de Abril de 1995 

MENSAJE MENSUAL PARA TODAS LAS NACIONES 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por los no 
convertidos.  Éstos incluyen a los no creyentes, los que no perdonan y los tibios.  Este número varía a cada 
instante ya que muchos no se dan cuenta de su responsabilidad hacia la santidad en el momento presente.” 
 
“A través de la voluntad del hombre, el castigo vendrá:  la destrucción del mundo ¿será? provocada por el 
hombre mismo.  Observa entonces, que los no convertidos no sólo eligen para sí mismos, sino para el mundo.” 
 
“¿Acaso no estoy Yo aquí, hija Mía?  ¿Yo, quien soy tu vida, tu dulzura, tu esperanza?  ¿Yo, que soy tu 
perpetuo socorro, tu protectora y refugio?  ¿Qué hay que temer?  Vengo con gran amor nuevamente para 
llamar a Mis hijos al amor antes de que avance el tiempo y se haga demasiado tarde.” 
 
“Apresúrense a ver que lo que se aproxima como una purificación no abre el abismo entre Dios y el hombre, 
sino sirve para unirlos.  El amor de Dios no cambia;  Su misericordia es de generación en generación.  La 
Nueva Jerusalén es alcanzable para todos a través del refugio de Mi Corazón.” 
 
“Pero Yo les digo:  quienes no vivan en Amor Santo serán despojados de sus dioses mundanos.  La máxima 
tecnología se volverá inútil.  Habrá grandes señales en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, ya que el tiempo, 
como ustedes lo conocen, llega a su fin.  La naturaleza misma será testigo de lo que va a suceder.  Quienes 
están en el mundo no lo verán.  El cielo y todas las cosas debajo del cielo estarán en llamas.  Este tiempo será 
más devastador que el diluvio.  Dos tercios de toda la vida serán eliminados.  La humanidad será juzgada 
conforme al amor en su corazón.” 
 
“Pero nuevamente les digo:  quienes estén en el refugio de Mi Corazón no tendrán miedo.  Apresúrense a dar a 
conocer al mundo entero todo lo que les he dicho.” 
 
“En este momento les digo que cuando Mi Hijo regrese y todos estén viviendo en Amor Santo en la Nueva 
Jerusalén, todo se renovará.  El mundo será simple y puro como se planeó.  Todos amarán, y Dios estará en el 
centro de todos los corazones.  La Iglesia de Mi Hijo ya no estará dividida por el cisma, la apostasía y el error, 
sino que será íntegra nuevamente.  Así que observen, no hay nada que temer porque Yo los estoy llamando 
únicamente a la plenitud del Amor Santo.   Los bendigo.” 

 
16 de Abril de 1995 

Mensaje Público 
7:00 A.M. Domingo de Pascua 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco con lirios blancos en frente de Ella.  Las Manos de Jesús con las 
llagas estaban a ambos lados de Nuestra Señora.  “¡Aleluya!  ¡Alabado sea Jesús, resucitado y glorificado!  
Toma tu pluma, ángel Mío.  Aquí está el principio de Mi oración, la Consagración de la Llama del Amor Santo.” 
 
“Inmaculado Corazón de María, humildemente te pido que lleves mi corazón a la Llama del Amor Santo, que es 
el refugio espiritual de toda la humanidad.  No veas mis faltas ni mis fallas, más bien permite que estas 
iniquidades sean quemadas por esta Llama purificadora.”   
 
“A través del Amor Santo, ayúdame a ser santificado en el momento presente, y al hacerlo, darte a Ti, querida 



Madre, cada uno de mis pensamientos, palabras y obras.  Tómame y úsame de acuerdo a lo que te sea 
agradable.  Permíteme ser Tu instrumento en el mundo, todo para la mayor gloria de Dios hacia Tu victorioso 
Reino.  Amén.” 
 
“Las almas que se consagran así, me entregan todas sus faltas, sus pecados, tanto del pasado como del 
futuro, sus virtudes, aquellas que tienen y que tendrán, sus dolores, sus alegrías y sus miedos.  Yo reinaré en 
sus corazones triunfando sobre sus pecados dominantes.  Tomaré dominio sobre los bienes interiores y 
exteriores.  Sólo les pido su eterna fidelidad para vivir en Amor Santo y para extender el Mensaje de Amor 
Santo.  Al hacerlo, ellas serán Mis instrumentos para llevar almas a la Nueva Jerusalén.” 
 
“Las almas que deseen hacer esta consagración, deben preparar sus corazones por tres días.  Cada día deseo 
que hagan alguna obra de misericordia corporal.  Cada día deben evangelizar, al menos a una persona, con el 
Mensaje de Amor Santo.  Cada día deben recibir con reverencia a Mi Hijo en la Eucaristía (si son católicos).  
Estos tres días de luz servirán como armadura contra los tres días de oscuridad que están por venir.  Este es el 
amor misericordioso de Dios que le estoy dando a la humanidad a través tuyo.” 
 
“Recen Conmigo ahora por los no creyentes.”  Rezamos.  “Dalo a conocer a los creyentes y a los no creyentes 
por igual.”  Nuestra Señora se va. 

 
19 de Abril de 1995 

Mensaje Público 
De Jesús 

(Una locución) 
 
“Estoy llamándote a la total confianza en Mí, en Mi plan para ti, porque Yo soy el Camino, la Verdad y la Luz.  
Mi Provisión en ti es perfecta y nunca falta.  Yo estoy dentro de ti y estoy rodeándote.  Deseo muchísimo estar 
en el centro de todos los corazones y así en el centro de las Iglesias.  ¿Acaso necesitas ver y buscar lo que 
hay en el centro de tu corazón?  Tú no deberías necesitar buscarme al entrar a Mi iglesia.  Yo soy la Piedra 
Angular.  Lo que se siembra en los corazones se cosecha en el mundo.” 

 
20 de Abril de 1995 

Rosario de los Jueves 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por los que 
son víctimas de la maldad en los corazones.”  Rezamos.  “Queridos hijos, lleguen a darse cuenta de que la 
Divina Misericordia de Dios y el Amor Divino de Dios son uno y son inseparables.  A través del Amor Santo los 
llevaré a la Nueva Jerusalén y al Amor Divino de Dios.  Queridos hijos, sigan orando, orando, orando.”  Nuestra 
Señora nos bendijo y se fue. 

 
22 de Abril de 1995 

Mensaje Público 
De Jesús 

(Una locución) 
 
“Si profundizas en el misterio de Mi Resurrección, tienes que darte cuenta del origen de tu salvación en el Amor 
Divino.  Nada de esto hubiera sido posible sin el Amor Santo, que primero fue Mi Madre.  Por consiguiente, 
observa que el misterio del Amor Santo con el que envío a Mi Madre al mundo es el cimiento de tu salvación.  
Quienes rechazan a Mi Madre, me rechazan a Mí.” 

 
22 de Abril de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  Su velo se mueve en una suave brisa.  Dice:  “Hoy anuncio que 
Mi venida a ti el día 12 tendrá gran impacto en los corazones.  Ese día, Dios mandará abundantes gracias, 
interiores y exteriores.  Invito a todos los que vengan a que preparen sus almas con mucha oración y muchos 
sacrificios.  Será Mi última aparición en este lugar (Windsor), pero el inicio de muchos milagros y gracias que 
Yo traeré a la tierra Conmigo cuando venga a ti los días 12 de cada mes.  Quienes asistan, quienes estén así 



preparados como he pedido, encontrarán consuelo en Mi visita y profunda paz en Mi llamado a ellos.  Tú 
misma encontrarás tu vida cambiada.  Yo no vengo trayendo regalos de dimensiones terrenales, sino de ámbito 
espiritual.  Da a conocer Mi petición y sigue orando, orando, orando.  Deseo que a través de Mi visita a ti, las 
almas se reconcilien con Dios.  Dalo a conocer a todos Mis hijitos.” 

 
24 de Abril de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora estaba esperándome en la capilla.  Estaba vestida de color azul y blanco, flotando en una 
neblina.  Tenía un círculo de estrellas sobre Su Corazón y sostenía un rosario.  Dijo:  “¿Te das cuenta de cómo 
todo el tiempo te he estado esperando y no obstante estaba contigo en Misa?”  (Acababa de regresar de Misa.)  
“Comencemos.  Yo te digo:  la misericordia de Dios se extiende de generación en generación y está sobre 
aquellos que especialmente no tienen resentimientos y perdonan.  Dentro de Mi llamado a la santidad no se 
encuentra el señalar con culpa a los demás, sino el convencer su propio corazón con el Amor Santo.  La 
discordia siempre se acepta primero en los corazones, ángel Mío, antes de que haya división en el mundo.  
Solemnemente te digo que los corazones que alguna vez escucharon Mi llamado a la conversión y prestaron 
atención, se han vuelto tibios.  Algunos de ellos visitaron muchos de Mis lugares de aparición, leyeron muchos 
libros y rezaron muchos Rosarios.  Nuevamente te invito a ver que el momento presente es tu salvación o tu 
perdición, según tu inclinación hacia el Amor Santo.  Además, vengo para decirte, mensajera Mía, que esta 
temporada en la naturaleza reflejará el tiempo de tribulación que ahora experimentan.  Algunos cultivos se 
inundarán y otros se secarán.  Esto refleja la fe que hay en los corazones.  Mi Hijo se aflige por el desacato de 
los Mandamientos del Padre Eterno.  El Día del Señor se profana, se ignora la ley de la Iglesia, se 
deshumaniza la vida, los valores están retorcidos.  Se hace burla de Mi llamado a la santidad y se desacredita.  
Mi Hijo desea que los corazones se formen en el Amor Santo.  Las almas que se sumerjan en la Llama del 
Amor Santo, que es Mi Corazón, serán protegidas contra los malos designios del adversario por medio de la 
introspección en cuanto a su propio estado de santidad.  Deseo crear un incendio en el mundo con esta Llama 
a través de Mis palabras a ti.  Dalo a conocer a todos Mis hijitos.  Alabado sea Jesús.  Aleluya.” 

 
 25 de Abril de 1995 

Mensaje Público 
(Una visión) 

 
Se me dio la visión de mí misma como una niña pequeña.  Estaba brincando por un camino rural.  De pronto,  
tropecé con una piedra en el camino y me caí.  Vi venir a Nuestra Señora y me levantó y me limpió.  Me dijo 
que siguiera adelante en el sendero y señaló el camino.  Una voz interior me dijo:  El sendero es el camino a la 
santidad a través del Amor Santo.  La piedra es la falla humana.  Te tropezaste con ella porque por un 
momento dejaste de ver el sendero en el momento presente.  Pero observa, Nuestra Señora no te dijo que 
retrocedieras o que te regresaras al inicio del sendero.  Ella te alentó a continuar adelante, recordándote 
solamente que fueras santa en el momento presente manteniendo tus ojos en el sendero al que Ella te llama.  
Si Ella es tan compasiva con tus fallas, tú también tienes que perdonar las fallas de los demás.” 

 
27 de Abril de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora viene vestida de color blanco.  Dice:  “Vengo en alabanza a Jesús Resucitado.  ¡Aleluya!  Hija 
Mía, es importante que Mis hijos sepan y comprendan que durante estos últimos días los estoy atrayendo al 
refugio espiritual de Mi Corazón.  Así como Mi Corazón es un arca espiritual de protección, deseo que todos 
sepan que estoy estableciendo muchos centros de refugio espiritual en la tierra.  Estos centros serán lugares 
de renovación y fortalecimiento espiritual mediante Mi presencia y el abrazo de Mi Corazón.  Da a conocer que 
por medio de Mi Ministerio y Mi llamado a ti, estoy estableciendo un refugio espiritual así en esta zona.  Es aquí 
donde estaré en medio de todos los que vengan, y los que vengan estarán en el centro de Mi Corazón.  A 
través del Amor Santo, todos pasarán de esta vida a la Nueva Jerusalén.” 
 

1º de Mayo de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  Su Corazón está expuesto.  Salen rayos morados, rosas y 



blancos de Su Corazón.  Se inclina hacia mí y dice:  “Solemnemente vengo para decirte hoy que el mundo está 
cayendo cada vez más profundamente en el tiempo de la tribulación.  Esto se debe a la infidelidad del hombre 
hacia Dios, misma que quita del mundo la permanente Mano de Protección.  Puesto que la maldad va en 
aumento, los eventos catastróficos que les he vaticinado van a volverse más severos.  Si los corazones no 
regresan a Dios y le piden Su ayuda en estos acontecimientos, Su Mano pronto se retirará completamente.  
Antes, ustedes estaban en la primavera de la tribulación, ahora, se acercan al otoño.  Cuando llegue el 
invierno, no se sentirá la presencia de Dios en el mundo.  Los corazones serán conquistados por el mal y Mis 
palabras a ustedes se cumplirán.  Esta es la razón por la que continúo visitándote, y a muchas personas por 
todo el mundo, pues el tiempo no se ha agotado y la gracia todavía inspira y convierte corazones.  Hija Mía, 
sigue orando, orando, orando.” 

 
2 de Mayo de 1995 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Los invito a rezar por todos los que 
vendrán el día 12.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche los invito más que nunca a rezar pidiendo que todos 
los corazones regresen a Dios.  Esta plaga de apostasía y maldad que se extiende en los corazones es más 
intensa que cualquier plaga que visitó al Faraón.  Esta plaga destruye almas y, por lo tanto, es la más 
desagradable que puede visitar la tierra.  Queridos hijos, nuevamente, los invito a darse cuenta de que sólo los 
corazones que aman pueden entrar al Reino de Mi Hijo.  Por lo tanto, sigan orando, orando, orando para que 
todos los corazones acepten el Amor Santo.”  Nuestra Señora nos bendijo y se fue. 

 
3 de Mayo de 1995 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“El Amor Santo es la Puerta de Entrada y el Reino.” 

 
3 de Mayo de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llegó con el aroma de rosas.  Tenía rosas frente a Ella como las que le había puesto en el altar 
de mayo.  Está vestida de color blanco.  Dice:  “Deseo, hija Mía, que sepas y comprendas en tu corazón que la 
Nueva Jerusalén y el Amor Santo son uno y son lo mismo.  Ahí es donde Mis hijos vivirán después de la venida 
de Mi Hijo;  en un clima y ambiente que es Amor Santo.  Apresúrate a darlo a conocer a todos Mis hijitos.  
Alaba a Jesús por esto.” 

 
3 de Mayo de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora viene vestida de color blanco.  Está radiante y sonríe.  Dice:  “Yo soy tu Madre y vengo en 
alabanza a Jesús.  Vengo para decirle a todos Mis hijitos que deseo muchísimo darle Mi amor a toda la 
humanidad.  No puedo darle Mi amor a los corazones que no me aman.  Es por eso que vengo a ti, para dar a 
conocer Mi amor por todo el mundo.  Muchísimos corazones tienen miedo de este tiempo de tribulación.  
Muchísimos son los que tiemblan al pensar en el castigo próximo.  Pero hoy te digo:  para Dios existe 
solamente un tiempo;  el tiempo del amor.  En este ambiente es en el que Mi Hijo desea que viva el mundo, en 
el ambiente del amor.  Ahora te bendigo.” 

 
5 de Mayo de 1995 

Primer Aniversario de la Fiesta de ‘Holy Love’ 
 
La estatua de Nuestra Madre Santísima fue coronada por los niños aquí presentes.  También pusieron ramos 
de flores a Sus pies y frente a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.  Los asistentes se pusieron de pie y 
cantaron ‘En este día, Oh Madre hermosa’.  Luego de leer un pasaje de la Escritura, se pusieron corazones a 
los pies de Nuestra coronada Madre Santísima.  Esto simbolizó la entrega de nuestros corazones a la 
Santísima Virgen.  En el fondo se escuchaba la canción ‘Dame tu Amor’.  Fue un evento muy emotivo seguido 
por el rezo del Rosario. 



 
Nuestra Señora está aquí vestida con una túnica color blanco y un manto azul;  está como Nuestra Señora de 
la Gracia.  Dice:  “Soy tu Madre Perpetua y Eterna.” 
 
“Agradezco a Dios por ustedes y por permitirme visitarlos esta noche y siempre.  Recen Conmigo ahora por 
todos los que van a venir el día 12.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche les pido, como un regalo para Mí 
durante este mes de mayo, que todos los días se consagren a la Llama del Amor Santo.  Comiencen este mes, 
y sigan, pues de esta forma están revestidos de la dignidad de la gracia de Mi Corazón.  Satanás lo ve como un 
signo de su predestinación.  No les prometo que no serán atacados o probados, pero sí les prometo que no 
serán vencidos.  Yo siempre estoy con ustedes y los bendigo.”  Nuestra Señora nos bendijo y se fue.   

 
5 de Mayo de 1995 

Fiesta de Nuestra Señora del Amor Santo 
 
La Santísima Virgen está aquí con un ángel enorme cuyas alas se extienden detrás de Ella.  Nuestra Señora 
dice:  “Recuerdas, hija Mía, lo que estábamos haciendo en este momento el año pasado?”  (Estábamos 
excavando buscando el manantial.)  “Alabemos a Jesús por esto.  Mi dulce hija, no falta mucho para que la 
humanidad reciba un momento de decisión, un momento de verdad.  Todos verán cómo han fallado en el Amor 
Santo.  El Amor Santo será la medida de la fidelidad a Dios y a Su ley.  Por esta razón, va en aumento la 
necesidad de dar a conocer Mis palabras a ti.  En un ejemplar separado y completo, imprime lo que te he dado 
sobre los acontecimientos futuros y, sobre todo, los días 12 de cada mes.   Algunos no quieren prestar atención 
a estos temas en cuestión, mientras que para otros son motivo de distracción.  Aunque a cada instante Yo les 
entrego la solución del Cielo, que es el Amor Santo.  De vez en cuando, actualiza este ejemplar a medida que 
Yo siga ilustrándote.  Te acompañaré hoy en oración.  Gracias por atender a Mi llamado.”  Nuestra Señora se 
va. 

 
8 de Mayo de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Sus brazos están extendidos y Sus manos 
están abiertas.  Hay rayos de luz saliendo de Sus manos que tocan el suelo.  Después, los rayos de luz se 
volvieron agua.  Nuestra Señora entonces dijo:  “Queridos hijos, hoy les informo que las aguas presentes en 
esta propiedad llevan consigo abundantes gracias para sanar al enfermo y para reconciliar a las almas con 
Dios.  Además les informo que el talón que aplastará la cabeza de la serpiente es el Amor Santo.  Denlo a 
conocer.”  Después vi que el pie izquierdo de Nuestra Señora salía de Su túnica.  Luego Su talón pisó la 
cabeza de la serpiente. 

 
10 de Mayo de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen llegó como Nuestra Señora de Guadalupe.  Juan Diego estaba hincado frente a Ella.  
Nuestra Señora dijo:  “Alabado sea Jesús, hija Mía.”  Nos pidió que rezáramos por la conversión de los que 
vendrán el día 12.  Rezamos.  “Queridos hijos, pongo Mi tierno abrazo sobre sus corazones amorosos.  Atesoro 
su presencia Conmigo aquí esta noche.  Les pido sus oraciones para la propagación del Amor Santo.  Mi 
mensaje a ustedes esta noche es que sigan amando, amando, amando.” 

 
11 de Mayo de 1995 

Rosario de los Jueves 
 
Nuestra Señora está aquí vestida con una túnica color plateada y un velo blanco.  Su Corazón está expuesto y 
hay rayos saliendo de Su Corazón.  Dice:  “Recen conmigo ahora por todos los que harán la peregrinación 
mañana.”  Rezamos.  “Queridos hijos, Mi llamado a ustedes es a comprender que el Amor Santo es el refugio 
de Mi Inmaculado Corazón.  Por lo tanto, nadie puede entrar a Mi Corazón fuera del Amor Santo.  Además, los 
invito a ver que Mi Corazón es la cribadora que va a separar el trigo de la paja al regreso de Mi Hijo.  Los 
bendigo ahora con Amor Santo.”  Nos bendijo y se fue. 

 
11 de Mayo de 1995 



Mensaje Público 
 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  Hay una luz sobre mí brillando desde el Santísimo Sacramento a 
través de Su Corazón.  Dice:  “Alabado sea Jesús, pequeña Mía.  Vengo con alegría en Mi Corazón por los que 
están viajando para estar Conmigo mañana.  Traeré Conmigo luz y gracia.  En muchos casos, la cámara 
fotográfica se desempeñará como los ojos del alma.  La paz de Mi Corazón prevalecerá.  Sigan en oración por 
Mi Santo Papa y por quienes están a su alrededor.  Los dejo en paz.” 

 
12 de Mayo de 1995 

MENSAJE MENSUAL PARA TODAS LAS NACIONES 
Siervos de María 

Windsor, Ohio 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Gracias por responder a Mi 
llamado a venir aquí esta noche.  Es una gracia que Yo venga.  Recen Conmigo ahora por los tibios.”  
Rezamos.  “Hija Mía, esta noche es Mi última aparición a ti en este lugar, pero estoy continuamente aquí, 
recibiendo a los peregrinos.  Invito a Mis queridos hijos a que me sigan el día 12 del mes entrante al sitio al que 
te he dirigido.” 
 
“Todo lo que estoy revelándoles está sucediendo a causa de la falta de Amor Santo en los corazones.  
Conforme llegue a su fin el tiempo de la tribulación, y durante el reino del anticristo que estará en los corazones 
y en el mundo, sucederán incuestionables y decretados acontecimientos cósmicos.  Estos marcarán el inicio de 
la gran purificación.  Algunos cuerpos celestiales perderán su luz.  Otros caerán en la tierra, dejando su lugar 
en los cielos.” 
 
“Cuando estas cosas empiecen a suceder, la gente clamará acceso a Mi Corazón, así como clamaron para 
subirse al Arca cuando inició el diluvio.  Pero no admitiré a los que no amen.” 
 
“Querida hija, queridos hijos, nuevamente les suplico que tengan Amor Santo en sus corazones siempre en el 
momento presente, pues lo que hay en los corazones afecta al cosmos entero.  Si los corazones abrazan la 
Luz que es Mi Hijo, el mundo estará en la luz.  Si los corazones eligen la oscuridad, el mundo se hundirá en las 
tinieblas.  El Amor Santo es la medida por la que ustedes eligen.  Permanezcan cerca de Mi querido Papa, 
Juan Pablo II, de sus enseñanzas y encíclicas.  Sigan el nuevo Catecismo.  Lo que haya en contra de 
cualquiera de ellos, es contrario al Amor Santo y al Cielo.” 
 
“Hija Mía, Yo les digo:  si los tibios aceptaran el Amor Santo en sus corazones, se cambiaría gran parte del 
castigo, pues los tibios son los que hieren gravemente el Corazón de Mi Hijo.  Cuando llegue la oscuridad, será 
total e inconfundible.”  Su Manto se vuelve negro.  Algunas de las estrellas de Su manto se caen y otras se 
apagan.  La única luz sale del área de Su Corazón.  Nuestra Señora continúa:  “Observa, querida hija Mía, que 
Mi Corazón es el refugio seguro que todos deben buscar.  Es el Amor Santo.  Quienes no lo reconocen, 
perecerán.  Queridos hijos, su fortaleza y su poder están en la Llama del Amor que es Mi Corazón.  Yo siempre 
estoy con ustedes, sobre todo cuando rezan Mi Rosario.  Deseo que recen para que aumente la fe y la 
confianza.  Siempre sigan a Mi amado Papa al que se le difama y ataca mucho.” 
 
“Queridos hijos, sigan siendo valientes en sus esfuerzos por propagar el Amor Santo, pues ustedes son Mis 
queridos apóstoles.  Esta noche les extiendo nuevamente Mi Bendición Especial.” 

 
13 de Mayo de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco y dorado.  Dice:  “Alabado sea Jesús, siempre presente en 
los sagrarios del mundo.  Hija Mía, vengo a ti hoy celebrando el ‘sí’ que me diste y que traerá abundante fruto 
al mundo.  Yo seguiré visitándote fielmente los días 12 de cada mes.  Esas visitas traerán numerosas gracias al 
mundo.  Los signos que he dado a quienes vienen, aumentarán y se multiplicarán, al igual que crecerá la 
cantidad de personas a las que llamo y que responderán a Mi llamado.  Reza mucho por los tibios.  Muchos de 
Mis hijos sacerdotes han caído en esta postura.  Nuevamente te informo:  los tibios tienen en sus corazones el 
destino del mundo.”  Nuestra Señora se va. 



 
14 de Mayo de 1995 

Mensaje Público 
 
Le estaba preguntando a Nuestra Señora en mi corazón, a quién se refería cuando Ella dijo ‘los tibios’.  Se 
apareció junto a mi cama y dijo:  “A aquellos cuya fe es exterior y no está en sus corazones.” 

 
14 de Mayo de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco.  Extiende hacia nosotros una cruz blanca.  Dice:  “Estoy con 
ustedes, hijitos Míos.  Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo ahora por los tibios.  Queridos hijos, sostengan su 
cruz por medio del Amor Santo, pues solamente así serán llevados a la felicidad eterna.  Ustedes no ven que 
muchos problemas son un resultado de mucho bien.  Les pido que vean en lo profundo de sus corazones, 
corrijan cualquier error en el Amor Santo y avancen.  No dejen que se formen resentimientos.  Los bendigo.” 

 
16 de Mayo de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Reza Conmigo por la conversión de los 
tibios.”  Rezamos.  “Esta noche te invito a comprender en un grado más profundo, que lo que Yo te doy como 
un centro de refugio espiritual (Centro de Oración del Inmaculado Corazón de María) tiene su origen en el 
Cielo.  Mientras que esta otra granja por la que me has preguntado tiene su origen en el corazón del hombre.  
Lo que te estoy dando no se puede construir, comprar ni vender, pues la gracia viene solamente del Corazón 
del Padre Eterno.” 

 
17 de Mayo de 1995 

Mensaje Público 
De Nuestra Señora 

 
“Durante estos tiempos y después de la iluminación de las conciencias, Jesús mostrará a muchos que no hay 
nada de valor excepto el alma.  Muchos vendrán a la propiedad (al futuro Centro de Oración) trayendo la 
conducta de contrición.  Pero habrá muchos tibios también.  Es por eso que sigo llamándolos a orar, orar, orar 
por Mis hijos tibios.  Al hacerlo, limpian las lágrimas de Mi rostro y le dan alegría a Mi Corazón.”  Nuestra 
Señora se va. 

 
17 de Mayo de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “¡Vengo en alabanza al Resucitado, 
Jesucristo!  Hoy los invito a que no vean la serpiente debajo de Mí, sino al talón que dará la victoria a Mi 
Corazón.  Nuevamente, sepan que este talón es el Amor Santo en los corazones.”  Yo pregunté:  “Madre 
Santísima, puedes describir lo que es un centro de refugio espiritual?”  Nuestra Señora respondió:  “Es un lugar 
en la tierra, que primero se forma y alimenta en Mi Corazón de gracia.  Luego, se forma en los corazones de 
los que Yo he elegido.  Después, está presente en el mundo.  Es un lugar especial de bendición y gracia para 
los que se aferren a la verdadera fe y respondan a Mi llamado a la conversión y santidad.” 

 
18 de Mayo de 1995 

Rosario de los Jueves 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por el 
Santo Padre.”  Rezamos.  “Gracias.  Recen Conmigo ahora por los tibios, cuya fe es exterior pero no está en 
sus corazones.”  Rezamos.  “Queridos hijos, con alegría les digo que los favores de Dios están a punto de 
multiplicarse en este Ministerio y en sus corazones.  Por lo tanto, no tengan miedo de ninguna prueba, de 
ninguna desgracia, enfermedad o ansiedad, pues Yo estoy con ustedes, protegiéndolos y dándoles las gracias 
de Mi Corazón como un pilar de fuerza.  Los bendigo.” 

 



25 de Mayo de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Primero está en una luz brillante y luego en 
una luz tenue, como si el sol estuviera sobre Ella, pasando entre las nubes.  “Alabado sea Jesús, la más 
pequeña de Mis mensajeros.  Mientras ves la luz que primero me cubre y luego se va, observa lo rápido que 
dejan el sendero de la santidad las almas que fallan en el amor.”  Ahora Ella está en una luz brillante.  “Hoy 
nuevamente te digo que la gente ha hecho dioses de las concesiones y el error.  Muchas ‘libertades’ son 
esclavitud al pecado a través del engaño de Satanás.  El fin de una era está cerca y tendrá impacto en tu 
nación y en el mundo.  Mis visitas a ti los días 12 de cada mes empezarán a soltar las garras de Satanás sobre 
el mundo.  Hasta ahora no has visto la gracia que Dios quiere dar.  Yo te bendigo.” 

 
25 de Mayo de 1995 

Oración de los Jueves 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús, queridos 
hijitos Míos, Mis guerreros de oración.  Recen Conmigo ahora por los tibios, especialmente por los sacerdotes 
tibios.”  Rezamos.  “Esta noche, queridos hijos, los invito a ver que Mi corona de gloria es el Amor Santo que 
ustedes abrazan en sus corazones.  Esta es el arma que vencerá las tinieblas en el mundo y anunciará el 
Nuevo Reino, el glorioso reino de Mi Inmaculado Corazón y el Reino Eucarístico de Mi Amado Hijo.  Sin Amor 
Santo, ustedes están indefensos.  Por lo tanto, queridos hijos Míos, vengan solamente a Mí a través del Amor 
Santo.  Los estoy abrazando con Mi Bendición Maternal.” 

 
26 de Mayo de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí con un velo color marfil y una túnica color gris.  Dice:  “Soy María Inmaculada, Madre 
de Jesús nacido Encarnado.  Vengo a ti ahora en este tiempo de escasez y abundancia para guiarlos más allá 
de las expectativas naturales hacia las maravillas y la provisión divinas.  El plan de Dios sigue multiplicándose 
en ti para resguardar a los espiritualmente pobres en el Amor Santo, que es el refugio que todos deben 
buscar.” 
 
“La profundidad más grande y sublime de la Llama de Mi Corazón es el quinto paso de la santidad y el último 
mandamiento que Mi Hijo dio cuando estuvo en la tierra.  Es decir, amarse los unos a los otros como Él los 
amó.  Este amor es un amor incondicional que abarca amigos y enemigos por igual.  Quienes alcanzan esta 
profundidad de la Llama de Mi Corazón están en el reino por venir, la Nueva Jerusalén.  Ya no llamo a Mis hijos 
al umbral del Reino de Dios, sino a lo más profundo y al interior de este paraíso de amor.  Quienes no se han 
vuelto pobres de espíritu ni se han consagrado verdaderamente a la Cruz, serán incapaces de pasar tan 
profundamente a esta llama de amor.” 
 
“Mi invitación a ustedes ya no es solamente una elección, sino una orden, si buscan la reconciliación con Dios.  
Hay maldad en los corazones que amenaza la unidad en la Iglesia y la paz en las naciones.  Ustedes deben 
ser el primer signo de Mi llamado para los que están a su alrededor.  Sigan orando, orando, orando.” 

 
28 de Mayo de 1995 

Mensaje Público 
 
En los dos últimos meses, la Santísima Virgen le ha dado a Maureen mensajes confidenciales que se revelarán 
hasta que Nuestra Señora lo indique. 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Hija Mía, no te preocupes por los 
mensajes que prefiero no revelar para muchos.  Tiene que ser así, pues no ha llegado el tiempo y los 
corazones no están listos para mucho de lo que te confío.  Si todo esto fuera revelado ahora, caería en oídos 
incrédulos.  Pero a medida que los acontecimientos aclaren cada vez más la falsa seguridad del mundo, las 
almas estarán listas para escuchar.  Uno de estos acontecimientos está próximo, así que necesitan rezar.  
Muchos no están preparados y no aman.” 
 



“Quienes están en el mundo tienen ojos y oídos solamente para lo que satisface los sentidos.  Yo llamo a Mis 
hijos al amor.  Pues a través de este amor, el corazón se abre, se satisface y está en paz.  No hay otra forma.  
A través de ti, hijita Mía, espero traer muchos corazones a esta decisión.” 
 
“El tiempo que queda se da solamente gracias a muchos sacrificios y oraciones.  Se da como una invitación al 
amor.  No hay nada que cambie corazones más que el amor.  Por lo tanto, observa que el Amor Santo es Mi 
último llamado a la humanidad.  Es el remedio para el tibio, para los no convertidos y para la Iglesia de Mi Hijo.  
Es el pasaje seguro a la Nueva Jerusalén y al Amor Divino, el Corazón de Jesús, Mi Hijo.  Es todo lo que 
espero, es por lo que rezo, es por lo que intercedo.  Es la paz y seguridad de Mi Inmaculado Corazón.  El Amor 
Santo es la salvación del mundo, el puente que cruza el abismo entre el Cielo y la tierra.  Amablemente, lo 
extiendo.  Invito a Mis hijos a que salgan de la tormenta de hipocresía que arrasa al mundo y entren al Amor 
Santo, a Mi Corazón, a Mi Llama de Amor.  Rindan sus voluntades y sus corazones para que pueda usar su 
amor como una chispa que encienda el amor en otros corazones.  Recuerden siempre:  no hay tempestad que 
pueda prevalecer contra el refugio de Mi Corazón, el Amor Santo.  Así es que Yo puedo invitar a toda la 
humanidad a esta arca segura.  Apresúrense a Mi llamado.” 

 
28 de Mayo de 1995 

Mensaje Público 
De Jesús 

 
“¿No sabes que te he amado por toda la eternidad?  A ti extiendo la riqueza de Mi misericordia, la plenitud de 
Mi amor.  Tampoco se ha cumplido Mi lugar para ti en el mundo.  Yo solamente profundizo Mi llamado a ti.  Te 
lleno con confianza.  Abrazo tu corazón con la victoria.  El sendero que extiendo ante ti está lleno de guirnaldas 
de gracia, pero tú nada más verás la gracia por medio de la cruz.  En ti, Yo pongo Mi llamado a la santificación.  
Te pido que lo difundas.  Mi llamado a ti es dulce y exquisito.  No me abandones.  Tu lugar está en Mí;  ahí, 
donde Yo elijo ponerte en el mundo.  Te amo.” 

 
30 de Mayo de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora llega vestida con un manto color azul que está muy brillante, y una túnica blanca.  Sostiene un 
rosario que desliza por Sus dedos conforme termino la última decena.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  
“Alabado sea Jesús, ángel Mío.”  Una luz brillante sale de Su Corazón cuando Ella dice:  “Vengo para decirte, 
para confirmarte, que en Mi próxima venida (en Mi futuro Centro de Oración), consagraré el terreno y, muy 
especialmente, consagraré el manantial a Mis necesidades.  El agua llevará consigo la gracia especial para 
fortalecer a todos los corazones en la fe y el amor.  Estas aguas irán acompañadas de sanaciones.  Es un lugar 
reservado para todas las naciones, para toda la gente.  Muy especialmente, llamo a Mis hijos sacerdotes a que 
vengan y sean fortalecidos en sus vocaciones.” 
 
“Incluso en esta sencilla estructura con la que te ordeno iniciar, reserva una capilla lateral para el bueno y santo 
Juan-María Vianney.  Así Yo puedo llamar a los sacerdotes de regreso a la verdadera fe, a la tradición y lejos 
de tantas concesiones.  Cuando Mis sacerdotes vengan, como lo harán, Yo estaré presente rezando con ellos.” 
 
“No tengas miedo de las más grandes pruebas.  Resistirás, ángel Mío.  Deseo que Mis hijos se confiesen antes 
del día 12 de mes, y hagan al mes un sacrificio especial en preparación para Mi venida.  Prometo traer 
Conmigo la gracia de Mi Corazón.  Te bendigo.” 

 
31 de Mayo de 1995 

Mensaje Público 
Manantial Maranathá 7:30 P.M. 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco y sostiene un rosario rosa.  Dice:  “Alabado sea Jesús, 
pequeñita Mía.  Gozosamente te revelo hoy que las aguas de Maranathá son como las de Lourdes en este 
continente.  Son comparables en gracia curativa, tanto en cuerpo como en alma.  Se parece mucho a la 
cascada de Betania.  Por lo tanto, puedes propagarla con mucha fe y esperanza.  Reza Conmigo ahora por 
todos los no creyentes.  Te dejo ahora con Mi Bendición Maternal.” 

 



31 de Mayo de 1995 
Mensaje Público 

11:45 P.M. 
 
Nuestra Señora llegó vestida de color blanco con un rosario grande color de rosa que Ella sostenía mientras yo 
rezaba.  Las cuentas parecían flotar entre Sus dedos.  Un ángel sostenía un extremo del rosario.  Nuestra 
Señora dijo:  “Así es que vengo nuevamente, Mi indigna y humilde sierva, para ofrecerle y darle alabanza a 
Jesús.  No has empezado a comprender en tu corazón la profundidad de lo que te dije antes en el manantial 
(ver el mensaje anterior).  Tú dudas, y ya no es tiempo de dudar.  El Cielo no cumple profecías ni provee a 
medias.  Ten por seguro que el agua que se da como un medio de gracia no está restringida, sino se da con la 
plenitud de la gracia como Dios pretende y quiere.  Las gracias que se dan en Maranathá en ambas 
propiedades son extraordinarias y comparables a Mis santuarios y lugares de aparición más grandes.  Una vez 
que el sendero a Mi nueva propiedad se encuentre sin restricciones, empezarás a ver la magnitud de Mi 
llamado.” 
 
“Además, Yo te digo:  en tu vida personal, no dejes que los problemas de dinero sean una distracción.  
Comprar y vender pronto será obsoleto.  A los que les irá mejor será a quienes tengan acceso a lo básico de la 
vida.  Sucederá (Nuestra Señora hace una pausa) en este tiempo de la tribulación.  Antes eras una niña y no 
podías soportar lo que te estoy diciendo.  Ahora le hablo a alguien espiritualmente maduro.  Ama incluso Mi 
llamado a ti.  Ahora te dejo para estar contigo más tarde.” 

 
31 de Mayo de 1995 

Fiesta de la Visitación 
 
Después de la Comunión, Nuestra Señora dijo:  “Por favor comprende, hija Mía, que Mi ‘sí’ no duró un 
momento, sino toda la vida.  Igualmente tu ‘sí’ tiene que ser a cada instante y continuo.” 
 
Luego Jesús me dijo:  “Cada acto, sea bueno o malo, se comete primero en el corazón, luego en el mundo.  Así 
que muchos pecados se cometen en los corazones.  El alma es engañada a creer que si no hace lo que 
perpetra en su corazón, está libre de culpa.  ¿Sabes cuántos abortos se han cometido en los corazones?” 

 
31 de Mayo de 1995 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco resplandeciente.  Dice:  “Hija Mía, empieza a ver el 
cumplimiento de Mi llamado en quienes envío a ti, pues hasta el acto de amor más mínimo aproxima la plenitud 
de Mi llamado.  Incluso un ‘Avemaría’ rezado con una persona enferma es un ladrillo en el sendero.  Por lo 
tanto, atesora cada momento con amor como una oportunidad de gracia para Mi propósito en ti.”  Nuestra 
Señora me bendice y se va. 
 

1º de Junio de 1995 
Mensaje Público 

 
Cuando me levanté, llegó Nuestra Señora vestida igual que la noche anterior.  Dijo:  “Buenos días.  En este 
mes se celebra el Sagrado Corazón de Mi Hijo.  Le pedirás por todas las necesidades de Mi Ministerio y Él 
responderá con generosidad.  Él tiene mucho que decirte.  Y tú alabarás a Jesús.”  Yo pregunté:  “Virgen 
Santísima, ¿estás formando centros de refugio físicos?”  Ella respondió:  “Dios preservó a Noé por lo que había 
en su corazón, no porque Él quería que Noé estuviera a ‘salvo’.  Muchos vendrán a Mi centro de refugio 
espiritual buscando terreno seguro.  Pero Mi Hijo, que ve solamente los corazones, los eliminará.  A fin de 
llevar la Tradición de la Fe a la Nueva Jerusalén, se tendrán que tomar ciertas medidas para conservar la vida.  
Pero esta no es la razón por la que formo estas comunidades de fe.  Es para que Yo pueda guiarlos a través de 
las pruebas y por la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén;  entonces, los pequeños grupos de fe como 
remanentes de la verdadera Iglesia podrán florecer de nuevo.  Yo soy el puerto en la tormenta.  Tu misión (Mi 
misión en ti) es una misión de muchas personas alrededor del mundo.  Transfórmate con esto.” 
 

6 de Junio de 1995 
Mensaje Público 



 
Nuestra Señora está en la esquina de la capilla bajo una luz plateada.  Dice:  “Hija Mía, hay cosas más grandes 
en peligro que las cuestiones financieras.  Me refiero a las almas.  A las almas que yerran en sus opiniones y 
que tienen arrogancia en sus corazones.  No hay justificación para lo que tienen en sus corazones.  Ellas son 
egoístas y no tienen temor de Dios.  Hasta sus comuniones son tibias.  Tienes que rezar muchísimo por estas 
almas que ni siquiera reconocen el estado de sus corazones a causa del engaño de Satanás.  Tienes que 
confiar en Mi llamado.  Reza muchísimo y Yo estaré contigo, intercediendo por ti y por Mi Ministerio.  Te dejo 
ahora para regresar más tarde.” 
 

6 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color azul grisáceo.  “Yo soy la Madre de la Misericordia.  Tus oraciones 
no quedarán desatendidas.  Con el tiempo, vas a ver cómo se desarrolla este lugar Mío.  Pero ofrece los 
valiosos momentos de espera Conmigo por todos los no creyentes y, sobre todo, por los tibios.  Si uno solo se 
convierte, si uno solo abraza el Amor Santo, es una victoria.  Tienes que rezar pidiendo que aumente la fe y la 
esperanza.  Empieza hoy.  Mi Hijo ha respondido con un ‘sí’ a este Ministerio.  El desarrollo de Su plan está 
próximo.  Él quiere todo lo que tú quieres para guiar a las almas a la santidad.  Las aguas de Maranathá 
limpiarán muchas almas.” 
 

8 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

 
Sentí un impulso de ir a misa temprano esta mañana.  No sabía por qué.  Incluso vi a Nuestra Señora a los pies 
de mi cama haciéndome señas para que me levantara.  Al regresar a mi lugar después de comulgar, vi una 
partícula de Hostia en el piso, así que la recogí y la tuve en mi mano hasta después de misa.  Después la llevé 
a la sacristía.  Jesús me dijo:  “Gracias por rescatarme.  Lo hiciste por amor y respeto.  Si las personas tuvieran 
amor y respeto en sus corazones, no prevalecería el aborto.” 
 

8 de Junio de 1995 
Oración de los Jueves 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por los no 
creyentes y por todos los que vendrán el día 12.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche los invito a rendirse 
totalmente a Mi llamado.  No permitan que Satanás se introduzca con su desaliento;  pues el desaliento 
expulsa la esperanza.  Sepan que cuando sujetan el rosario, están sujetando Mi mano y estamos unidos en 
propósito y causa.  Queridos hijos,  Yo no puedo hacerlos santos viniendo a ustedes.  Es necesario que 
ustedes mismos elijan el sendero del Amor Santo.  Los bendigo.” 
 

11 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús, mensajera Mía, 
ángel Mío.  Efectivamente, ha pasado otro mes, y los corazones siguen eligiendo el mal sobre el bien.  El 
tiempo de tribulación progresa en tiempo y severidad.  El ladrón está en el santuario revestido de concesiones.  
Se está extendiendo la oscuridad, presentándose como libertad y luz.  Cuando llegue la purificación de Dios, no 
habrá tiempo de elegir.  Los corazones que no pudieron decidirse por el bien serán juzgados por su indecisión;  
pues en ese tiempo se habrá dado toda oportunidad y gracia para la salvación de cada persona.  Mi Corazón 
habrá agotado todo esfuerzo, Mi manto habrá sido ofrecido a todos.  Así que observa con qué urgencia hago 
un llamado hoy y cómo esperan Mis brazos abrazar al alma más distante.  Algunos consideran la venida de Mi 
Hijo como si el sendero estuviera claro para ellos, cuando al mismo tiempo le rinden el presente al mal.  Los 
mandamientos del Padre ya no son considerados como medidas de comportamiento.” 
 
“Tú sabes todo esto, hija Mía.  Ha sido necesario llevarte por el sendero de muchas, muchas pruebas, tanto 
interiores como exteriores, a fin de que Yo pueda fortalecer y moldear Mi Ministerio como Jesús desea.  Y 
ahora, Yo te digo:  nos estamos preparando para avanzar.  Tienes que rezar mucho pidiendo una fe fuerte, 
pues lo que se avecina es una ola de críticas, incredulidad y mentiras.  Mi Ministerio no sucumbirá.  Tú 



resistirás si rezas mucho y permaneces en Mi Corazón.  Te digo estas cosas como una madre advierte a su 
hijo de las tribulaciones que se avecinan.  Sufrirás, igual que Yo sufro, por los que se vuelven en tu contra.  
Pero siempre tendrás el apoyo de un determinado número de personas que serán iluminadas para ver el origen 
de estas pruebas.  Se logrará mucho bien en poco tiempo.  Por lo tanto, no te enfoques en las pruebas para las 
que te preparo, sino en la victoriosa misión en cuestión.  Dame el favor de tu sumisión a la cruz y a la victoria.  
Mi talón es tu Amor Santo y tu respuesta a Mi llamado.”  Nuestra Señora se va. 
 

11 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

2:00 P.M. 
 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “¿Amas a la Iglesia de Mi Hijo, ángel Mío?”  
Yo dije:  “Sí, Madre Santísima, sí la amo.” 
 
“La soberbia está por arrebatar todo salvo al resto de fe.  Tienes que ser fuerte para que puedas propagar la fe 
de tu corazón a los demás.  Ves señales de esto ahora, pero llega el tiempo en que lo que digo será más que 
opiniones e individualismo y será señalado como la verdadera fe.” 
 

12 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Mi venida a ti hoy es para darle 
mayor gloria y honor a Jesús, Mi Hijo.  Traigo hoy Conmigo una gracia especial que va a ayudar a difundir el 
Amor Santo en los corazones.  Dile a cuantos puedas que traigan consigo los objetos que deseen que Yo bese 
y bendiga con una gracia especial que dará sanación, tanto espiritual como física.  Esta bendición ayudará a 
que los corazones inconmovibles se abran al Amor Santo.  Durante Mi visita a ti, voy a enviar ángeles para que 
lleven Mi beso y bendición entre los presentes.  Y esto será habitual de aquí en adelante en Mis visitas a ti los 
días 12.  Dalo a conocer.” 
 

12 de Junio de 1995 
MENSAJE MENSUAL PARA TODAS LAS NACIONES 

De Nuestra Señora 
 
“Vengo a ti esta tarde para pedirle a Mis hijos que sean congruentes con la doctrina de la Iglesia sobre la 
infalibilidad del Santo Padre, sobre la Presencia real de Mi Hijo en la Santa Eucaristía y con el papel que Yo 
tengo en la Iglesia.  Estas son las áreas que el enemigo prefiere atacar.  Que no los engañen haciéndolos creer 
que pueden elegir en qué doctrina creer.” 
 
“Jesús pide que ofrezcan todas sus comuniones durante el mes de la Preciosa Sangre –el mes de julio– por los 
sacerdotes tibios;  para que vuelvan a creer en la Presencia real de Mi Hijo en el Sacramento del Altar.”  
Nuestra Señora ahora dice:  “Pídele a la gente que alce al cielo los objetos que quieran que Yo bese.”  Dice:  
“Gracias, hijitos Míos, por venir con fe, esperanza y amor.  Hoy les extiendo nuevamente Mi Bendición 
Maternal, y deseo que utilicen estos objetos que he besado personalmente por medio de los ángeles, para traer 
almas al Amor Santo.” 
 
“Queridos hijos, este Ministerio sufrirá más persecución en el futuro, pero soportarán por medio de la gracia de 
Mi Corazón.  Jesús, en Su majestad y misericordia, extenderá incluso otra gracia para traer almas al Amor 
Santo, pues cuando llegue la gran iluminación de conciencias en el futuro, las almas verán que el Amor Santo 
es el camino, la salvación y el refugio.  En ese tiempo, muchos vendrán a Mi lugar de aparición.  Queridos 
hijos, sigan rezando con el corazón para que Mis Mensajes de Amor Santo se propaguen por el mundo, y Yo 
los bendigo.” 
 

14 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Fátima.  Dijo:  “Nuevamente vengo para mayor honor y 
gloria a Jesús, Mi Hijo.  Hija Mía, es necesario que respondas a Mi llamado a la oración continua pidiendo una 



fe fuerte.  Mi Papa ha vivido su papado reforzando a la Iglesia para lo que es inminente.  Si tienen fe, pueden 
ser valientes frente al enemigo;  y él está en todas partes.  La Iglesia de Mi Hijo no caerá en la ruina.  A través 
de la Eucaristía y de Mi Inmaculado Corazón, la Iglesia prevalecerá.  Ruego por los muchos que serán 
desviados y que no encontrarán el camino a tiempo.” 
 

15 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora estaba en la capilla cuando yo llegué.  Estaba vestida como Nuestra Señora de la Gracia, pero 
tenía muchas rosas a Su alrededor.  Dijo:  “Vengo para ofrecer alabanza y agradecimiento a Jesús, Mi Hijo.  
Hija Mía, hoy pido nuevamente que Mis hijos digan ‘sí’ al Amor Santo, el cual es Mi llamado a ellos.  Este 
llamado es universal y no varía de un lugar a otro de donde me aparezco.  El Amor Santo es el corazón de Mi 
mensaje al mundo y Mi invitación final.  Jesús llama a las almas a la Llama de Mi Corazón para que se 
purifiquen y se perfeccionen en la santidad.  Él pide que una vez que el alma se rinda a esta Llama de Amor, ya 
no busque gracias externas en todos lados.  Mi Hijo quiere que las almas encuentren el Reino de Dios dentro 
de sus propios corazones y que recen pidiendo la gracia interior que necesitan para ser más santos.  Se dará 
todo lo que sea necesario para que cada alma alcance la perfección.  Entonces, ve que estas gracias externas 
son solamente Mi invitación continua al Amor Santo.  Pero el Amor Santo está vivo en sus corazones y busca 
que se perfeccionen en la santidad.  Te doy este ejemplo:  Un alma llega a Mi Hijo en adoración y recibe mucho 
consuelo durante la adoración.  En lugar de regresar ahí con frecuencia, busca otra capilla de adoración 
esperando encontrar más gracia todavía.  Un alma así podría perder fácilmente su camino porque no busca la 
perfección dentro de sí misma, sino busca más gracia externa afuera de ella.  Yo deseo la salvación de cada 
uno de Mis hijos.  Pido que ya no busquen tantos signos y prodigios, sino que vean el corazón de Mi mensaje 
en todas partes;  ahí ellos encontrarán la plenitud de su búsqueda:  el Amor Santo.  Dalo a conocer.” 
	

17 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

Locución de Nuestra Señora 
 
“El período de tiempo hasta que Mi Hijo regrese será una combinación de gracia y tribulación.  Eso se 
intensificará hasta la iluminación de conciencias.  Quienes hayan construido su espiritualidad sobre arena, 
encontrarán que tienen poco de qué aferrarse.” 
 

17 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

Locución 
 
“Encapsulados en Mis palabras a ti está el Nuevo Reino, la Nueva Era, el Nuevo Mundo.  La vida tomará una 
naturaleza sencilla.  La tecnología se quedará en el camino y en su lugar estará Dios.  Cada corazón será una 
Nueva Jerusalén, un proyecto de fe y confianza en la Santa y Divina Providencia.  No se comprarán ni 
venderán productos básicos.  La confianza en Dios reemplazará la confianza en la tecnología.  Da a conocer 
todo esto.” 
 

18 de Junio de 1995 
Fiesta de Corpus Christi 

De Jesús 
 
“Oculto en esta Divinidad –los Tres en Uno– está el Amor Divino, la Divina Misericordia que generan el Amor 
Santo.  Sepan que Mi misericordia y Mi amor son inseparables, así como Mi Corazón no puede separarse del 
Corazón de Mi Madre.  Estos son tesoros escondidos de su fe.  Escondidos de los no creyentes y de los tibios, 
pero revelados en estos tiempos al corazón ferviente.” 
 

22 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí con un manto color blanco y una túnica color azul grisáceo.  Dice:  “Vengo 



nuevamente para ofrecerle a Jesús alabanza y honor.  Queridos, queridos hijos Míos, ustedes no ven lo rápido 
que pasa el tiempo antes de que Mi Hijo regrese.  Necesito sus oraciones sinceras para traer a los tibios al arca 
de Mi Corazón.  Cada momento se da como un regalo del Cielo y como un regalo de la continua misericordia 
de Dios, para que ustedes, queridos hijos Míos, puedan traerme almas.  Solamente cuando son amorosos, sus 
oraciones son sinceras y valiosas.  Por lo tanto, vean y comprendan que el mérito del amor en sus corazones 
hoy, afecta el cosmos entero.  Ustedes no pueden responder a Mi llamado fuera del Amor Santo.  Deseo que lo 
den a conocer.” 
 

25 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

 
“Igual que llamo a cada persona a la santidad, también llamo a las familias a la santidad.  Esta familia que sufre 
será confortada.  Si tienen voluntad para hacerlo, los invito a formar una célula de refugio de oración.  Si los 
ayudas, hija Mía, Yo vendré.  Algunos me complacerán;  otros no.  Pero aun así, Yo invito.  Yo sigo siendo su 
refugio.”  Le pregunté a la Santísima Virgen:  “¿Por qué estás vestida hoy como Nuestra Señora de Fátima en 
vez de como la Reina de la Paz?”  Ella respondió:  “En Fátima, Yo invité a Mis hijos a la oración y al sacrificio 
por la conversión de Rusia y de todos los pecadores.  Mi petición no fue atendida.  En cambio, fue ignorada y 
quedó oculta en el escrutinio.  Hoy, aquí, Yo invito al amor, a la oración, al sacrificio y a la conversión.  De 
nueva cuenta, no está siendo permitido que Mi Mensaje circule libremente.  Personas que están en posiciones 
importantes se oponen a Mí en lugar de cooperar.  Esto sucede porque sus corazones no son tan amorosos 
como el Cielo desea.  Los errores en los corazones se propagan rápidamente en el mundo.  Así que hoy los 
invito a ver que las inmensas gracias que se dieron en Fátima disminuyeron porque Satanás incitó corazones a 
amonestar y a sofocar la creencia.  Sigan rezando por la Iglesia de Mi Hijo.”  Nuestra Señora se va. 
 

25 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

 
Vi a Jesús a un lado del altar con Su Mano extendida.  Dijo:  “Has perseverado en venir a Mí hoy.  Te fijaste tu 
meta y te concentraste en ella superando muchos obstáculos.”  (Había una gran tormenta y hubo un accidente 
frente a mí en el camino.)  “Así es como Yo deseo que las almas se dediquen a la santidad.  Cuando Yo llamo 
a un alma, lo hago por amor.  Deseo que el alma responda con amor, pues sin el amor como cimiento, el alma 
se desanima en el primer obstáculo.” 
 

25 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

 
Escuché decir a Nuestra Señora:  “Mira, hija Mía.”  La Virgen estaba parada (flotando) a la izquierda del altar.  
Había un rayo de luz saliendo del área de Su Corazón.  “No tengas miedo ni te sientas insegura.  Yo estoy 
contigo.  Dios está a punto de multiplicar Sus favores en tu entorno.  Mi Hijo, quien es Sabiduría e Integridad, 
vendrá a ti para que Su plan en ti pueda realizarse.  Yo estoy siempre contigo, no me he ido y no me iré.  Pero 
Él, quien me envía, es el que te ayudará a desarrollar Mi lugar de oración.  El diseño no es importante.  Es la 
gracia que se da aquí lo que convertirá a muchos.  ¿De qué tienes miedo?  Mi Hijo es el maestro carpintero.”  
Nuestra Señora sonríe. 
 

26 de Junio de 1995 
Mensaje Público 

1:00 A.M. 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabanza y gloria a Jesús.  Hija Mía, 
por favor comprende que no vengo a ti por unos cuantos o por muchos, sino por toda la gente.  Cada persona 
es llamada a la santidad a través del Amor Santo.  La gracia y el amor de Mi Corazón nunca se agotan, 
solamente se agota el tiempo para quienes no escuchan y no amarán.  Sigo llamado a que la familia a esté 
unida en el Amor Santo.  Jesús desea que los valores de la familia se consoliden en los corazones conforme al 
Amor Santo.  Las familias que fracasan en unirse a Mi Corazón se desintegran, pues así es como Satanás 
ataca la recta razón.  El maligno se opone a la unidad de la familia, pero por medio de Mi gracia ustedes 
permanecerán unidos.  Pronto regresaré a ti en esta fiesta de Mi predilección ‘Reina de la Paz’.  Propaguen Mi 
paz entre ustedes amando tanto como Yo los amo.”  Nuestra Señora se va. 



 
29 de Junio de 1995 

Oración de los Jueves 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús, hijitos Míos.  
Esta noche pido sus oraciones especiales por la adquisición de la nueva propiedad.”  Rezamos.  “Gracias 
queridos hijos, no es por Mí misma que pido, sino por los muchos que han sido apartados y que querían rezar.  
Queridos hijos, esta noche los invito a darse cuenta de que las inundaciones que están ocurriendo alrededor 
del mundo simbolizan la fe diluida que hay en los corazones y la concesión y el error que han inundando a los 
corazones.  Nuevamente les recuerdo que recen por los sacerdotes tibios en el mes de julio, el mes de la 
Preciosa Sangre, y que ofrezcan sus comuniones por estos sacerdotes.  Queridos hijos, mantengan sus pies 
en el sendero recto del Amor Santo para que Yo los pueda presentar al Corazón de Mi Hijo.  Los amo, queridos 
hijos Míos, y los bendigo.” 
 

2 de Julio de 1995 
Mensaje al Mundo 

 
Nuestra Señora llegó vestida de color gris.  Saludó como acostumbra diciendo:  “Alabado sea Jesús.  Este es 
Mi mensaje al mundo.  Queridos hijos, el Padre Eterno ha puesto Su mirada sobre este Ministerio.  Es así 
porque dentro de Mi llamado al Amor Santo está su conversión continua y su salvación.  Ustedes no 
comprenden lo cabal que será la Justicia de Dios.  Si entendieran, perfeccionarían su respuesta a Mi llamado.  
Los estoy llamando, queridos, queridos hijos Míos, de la oscuridad a la luz del Amor Santo.”  Nuestra Señora 
se va. 
 

3 de Julio de 1995 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 

Misterios del Rosario 
 
Primer Misterio Gozoso – La Anunciación 
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, la Llama de Tu Corazón que es el Amor Santo no te 
permitiría decirle 'no' al ángel Gabriel.  Sumerge nuestros corazones en esta Llama, Santísima Virgen.  
Ayúdanos a ser siempre instrumentos dispuestos de Dios. 
 
Segundo Misterio Gozoso – La Visitación 
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú viajaste para visitar a Tu prima Isabel porque creíste 
en el mensaje que el ángel Gabriel te trajo del Cielo.  Ruega por nosotros para que nuestras vidas sean un 
viaje de fe por medio del Mensaje de Amor Santo. 
 
Tercer Misterio Gozoso – La Natividad  
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú fuiste rechazada en la posada cuando Tu Hijo estaba 
por nacer.  Ayúdanos a nunca alejarnos de Ti y de Jesús.  Ruega con nosotros por aquellos que lo rechazan en 
el mundo y no abren sus corazones a Él. 
 
Cuarto Misterio Gozoso – La Presentación 
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú presentaste a Tu Niño en el templo respetando una 
tradición.  Consérvanos fieles a la Iglesia de Tu Hijo, y a la Tradición de la Fe transmitida a nosotros por medio 
de Juan Pablo II.   
 
Quinto Misterio Gozoso – El Niño Jesús Encontrado en el Templo 
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú estuviste separada de Tu Hijo por tres días, y lo 
buscaste con aflicción.  Ruega con nosotros, querida Madre, por aquellos que se han separado de la Iglesia, 
para que ellos también se duelan por su pérdida de fe. 
 
Primer Misterio Doloroso – La Agonía en el Huerto 
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tu Hijo sufrió la agonía al pensar en la Voluntad de 



Dios.  Él  se rindió a la Voluntad del Padre, y un ángel vino para consolarlo.  Ruega por nosotros para aceptar 
las cruces en nuestras vidas como Voluntad de Dios, y darnos cuenta de que también a nosotros se nos dará el 
consuelo y la gracia para soportarlas. 
 
Segundo Misterio Doloroso – La Flagelación en el Pilar 
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, aunque inocente y sin merecerlo, Tu Hijo se sometió a la 
flagelación.  No se defendió.  Ayúdanos a buscar el mayor bien, y no siempre nuestra propia comodidad en el 
mundo. 
 
Tercer Misterio Doloroso – La Coronación de Espinas 
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tu Hijo fue ridiculizado y coronado con espinas porque 
la gente no creyó en Él.  Ruega por nosotros, Madre de Dios, para que defendamos valientemente la Tradición 
de la Iglesia y la santidad por medio del Amor Santo, aun cuando no es aceptado popularmente. 
 
Cuarto Misterio Doloroso – La Cruz a Cuestas 
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tu Hijo cargó Su Cruz por amor a nosotros.  Querida 
Madre Santísima, ruega para que nosotros aceptemos nuestras cruces por amor a Jesús.  Su Cruz se hizo 
pesada por el peso de nuestros pecados.  Nuestras cruces se hacen más pesadas cuando no nos rendimos a 
ellas. 
 
Quinto Misterio Doloroso – La Crucifixión 
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tu Hijo murió en el Calvario, y Él mismo se hizo una 
Víctima Eterna en el altar del mundo.  Rogamos Contigo ahora, querida Madre, para que la fe en Su Presencia 
real aumente en cada corazón en todo el mundo. 
 
Primer Misterio Glorioso – La Resurrección 
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú sufriste a los pies de la Cruz, sólo para alegrarte 
cuando tu Hijo resucitó de la muerte.  Ayúdanos a sufrir las tribulaciones del presente día en preparación para 
Su segunda venida. 
 
Segundo Misterio Glorioso – La Ascensión 
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tu Amado Hijo regresó al Cielo victorioso sobre el 
pecado, para tomar Su lugar a la derecha del Padre.  Ayúdanos mientras rezamos Contigo, querida Madre, 
para ver que nuestro hogar está en el Cielo.  El Cielo es la herencia del santo.  Después, ayúdanos en nuestra 
propia santidad personal en el momento presente. 
 
Tercer Misterio Glorioso – La Venida del Espíritu Santo 
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, humildemente te pedimos que supliques a Tu Esposo 
Celestial para que inunde nuestros corazones con todos los dones y todos los frutos.  Después te pedimos tus 
oraciones para ser fieles apóstoles del Amor Santo en un mundo sin fe. 
 
Cuarto Misterio Glorioso – La Asunción 
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú fuiste llevada al Cielo en cuerpo y alma porque Tu 
Amado Hijo no quiso que Tu purísimo cuerpo experimentara la corrupción de la tumba.  Ahora en el Cielo, te 
pedimos que vuelvas Tu mirada hacia nosotros, queridísima Madre.  Consérvanos puros bajo el manto de Tu 
protección.  No permitas que el mundo corrompa nuestros corazones. 
 
Quinto Misterio Glorioso – La Coronación de la Santísima Virgen María  
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú eres la Reina del Cielo y de la tierra.  Solemnemente 
te suplicamos desde este valle de lágrimas.  Permite que el Amor Santo reine en todos los corazones para que 
podamos empezar el victorioso reino de Tu Inmaculado Corazón aquí en la tierra. 
 
(Al final del Rosario, rezar la siguiente oración:) 
Ofrecemos este Rosario al Sagrado Corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María en unión con 
san José, por la restauración del sacerdocio en la Tradición de la Fe y por todos los no convertidos.  Haznos 
Tus humildes instrumentos de Amor Santo. 
 



María, ¡protege nuestra fe! 
 

5 de Julio de 1995 
Mensaje Público 

Locución de Nuestra Señora 
 
“Queridos hijos, sus Rosarios forman el eslabón en la cadena que atará a Satanás en el abismo del fuego para 
siempre.  Sus Rosarios son el hilo dorado que los ata a Mi Inmaculado Corazón.  Sus Rosarios forman el 
sendero del Amor Santo que conduce a la salvación.  En esto, alaben a Jesús.” 
 

6 de Julio de 1995 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Mira, en Mi Corazón cada plan está seguro.  No existe nadie que pueda transgredir Mi Provisión que Yo 
mismo preparo para ti.  Ninguna oscuridad penetra la luz de Mi Corazón.  Los ángeles defienden al justo.  A Mi 
orden, observa cómo los mandaré para que te ayuden.  Prepara tu corazón para el cambio y sé Mi instrumento 
conforme se desenvuelve este plan frente al enemigo.” 

 
10 de Julio de 1995 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Vengo para darle alabanza y honor 
a Jesús, Mi Hijo.” 
 
“Hija Mía, no es Mi intención que Mis ministerios o lugares de aparición se opongan entre sí.  Cada uno 
complementa y confirma al otro.  Es Satanás el que, por medio del orgullo espiritual, trata de deshacer Mi plan 
de unidad.  Yo vengo para reconciliar y unir a toda la gente y para mostrarles el camino al Cielo.  Cuando Mi 
Hijo regrese, todos vivirán como uno.  Si crees que tienes todas las respuestas, estás siendo engañada.  Yo te 
guío en humidad.  El adversario es el que intenta ponerlos en contra.  Muchas de Mis apariciones y mensajes 
se quedan desatendidos y sin investigar debido a malentendidos y a la confusión provocada por Satanás que 
viene revestido de rectitud.  En vez de sí creer hasta que una investigación auténtica y acertada revele error, 
Mis hijos han caído en el error de no creer hasta que todo se pruebe a su satisfacción.  Yo vengo para traer 
paz, unidad, gozo.  Reconózcanme cuando vengo.  Yo quiero bendecirlos.”  Nuestra Señora se va.  
 

12 de Julio de 1995 
MENSAJE MENSUAL PARA TODA LAS NACIONES 

Condado de Lorain, Ohio 
 
La Santísima Virgen está frente al sol.  Llega como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Vengo para dar 
alabanza y honor a Jesús, Mi Hijo.  Hijita Mía, confiable mensajera, hijitos Míos, vean que bajo esta advocación 
soy la Reina del Cosmos, pues hasta las estrellas del cielo vienen a posarse sobre Mi manto.  De tal forma, 
invito a toda la humanidad a ver que los cielos obedecen al que me envía.  Yo solamente vengo para guiar a 
las almas a la felicidad eterna.  Que el Amor Santo trace el curso de todas las almas, pues de esta forma se 
restaura la armonía en el universo.”  La Santísima Virgen ahora pide que las personas levanten los objetos 
para bendecirlos.  “Nuevamente los invito a ver que lo que hay en los corazones decide el futuro del mundo.  Si 
los corazones no se reconcilian con Dios, se destruye la paz y la armonía de todo el cosmos.  Así es, toda 
purificación se deriva del error en los corazones.  Denlo a conocer.” 
 
“La Iglesia de Mi Hijo sufrirá una purificación antes de que se una nuevamente en la fe y tradición.  Los bandos 
se pondrán en contra.  La auténticos fieles se dispersarán y serán perseguidos.  La reverencia a Mi Hijo en la 
Eucaristía disminuirá más de lo que ha disminuido, y se volverá controversial.  En todo esto, comprendan que 
Yo soy su protectora, su refugio y su esperanza.  Vengo para llevarlos fuera de la oscuridad, hacia la luz y a la 
Nueva Jerusalén.  Durante todo esto, la Iglesia no sucumbirá.  Cuando Mi Inmaculado Corazón declare el 
triunfo, igualmente, el Eucarístico Corazón de Mi Hijo habrá triunfado.” 
 



“Queridos hijos Míos, deseo compartir la eternidad con ustedes.  Deseo que se reconcilien con Dios.  Vengo 
para mostrarles el camino a través del Amor Santo.  No es por Mi bienestar, queridos hijos, que los llamo a este 
sendero, sino por el de ustedes.” 
 
“Su país cree erróneamente que porque comparte mucho de lo que le sobra con países pobres, está cerrando 
el abismo entre Dios y el hombre y, al mismo tiempo, ellos sacrifican vidas en el altar del aborto.  Una cosa no 
contrarresta la otra.” 
 
“Queridos hijos, los corazones cambiarán por sus esfuerzos, sus oraciones, sus sacrificios y amor.  Esta noche 
les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

13 de Julio de 1995 
Oración de los Jueves 

 
Nuestra Señora está aquí como la Rosa Mística (es la Fiesta de la Rosa Mística).  Dice:  “Recen Conmigo 
ahora por los que son llevados por mal camino a través de opiniones erróneas.”  Rezamos.  “Queridos hijos, 
esta noche los invito a rezar más aún pidiendo una fe fervorosa.  Apoyen la Tradición de la Fe en sus 
corazones, queridos hijos Míos, pues esta es la manera de que se fortalezca la Iglesia de Mi Hijo en la tierra.  
No se confundan por razonamientos negligentes, pues en estos tiempos Satanás ataca la razón.  Queridos 
hijos, cuando tienen fe fuerte en sus corazones, están fortaleciendo la Iglesia de Mi Hijo en la tierra.  Los 
bendigo.” 
 

15 de Julio de 1995 
Mensaje Público 

Locución de Nuestra Señora 
 
“Queridos hijos, la alegría de Mi Corazón es su conversión continua.  Por lo tanto, no prosigan en el sendero 
que está adelante para sus propósitos, sino para los Míos.  Es importante que asuman el papel al que los 
llamo, apóstoles del Amor Santo.  Confíen todas las cosas a Mi cuidado y Mi dirección.” 
 

19 de Julio de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de la Gracia.  Tiene una espada metida en Su cinto que se 
convierte en un rosario.  Dice:  “Gracias por responder a Mi llamado a ustedes hoy.  Su participación fue de 
doble propósito.  Sepan, hijos Míos, que vengo a ustedes con gran necesidad.  Estos tiempos son de batalla 
espiritual, tanto en el Ministerio como en la Iglesia.  Por lo tanto, queridos hijos, tienen que ser guerreros 
espirituales.  Estoy rezando por su fortaleza en medio de la adversidad.”  Nuestra Señora nos bendijo y se fue. 

 
20 de Julio de 1995 

Oración de los Jueves 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por los no 
creyentes, por los no convertidos y por los tibios.”  Rezamos.  “Queridos hijos, no se desanimen ni se sientan 
abandonados, porque cuando rezan, Yo siempre estoy con ustedes.  Busquen siempre el refugio de Mi 
Inmaculado Corazón –la Llama del Amor Santo– en donde el enemigo no tiene acceso.  Queridos hijos, Mi 
venida a ustedes es una enorme gracia y un milagro, pero la mayor gracia y milagro es su conversión continua.  
Yo siempre estoy con ustedes, apoyándolos.  Queridos hijos, no se den por vencidos en estos tiempos.  Los 
bendigo.”  
 

28 de Julio de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de la Gracia.  Está sonriendo, Sus brazos están extendidos.  
Dice:  “Ángel Mío, deseo que Mis hijos se den cuenta de la dirección de los ataques de Satanás.  Él busca 
destruir la fe en los medios por los que el bien triunfará.  Por eso, en el mundo actual, encuentran disminuido el 
respeto por la Presencia real de Mi Hijo.  Satanás ataca los corazones de los sacerdotes de Mi Hijo, 



haciéndoles difícil mantener la Eucaristía en el centro de sus vidas.  El adversario deplora la devoción a Mi 
Inmaculado Corazón y al Rosario.  Él utiliza cualquier medio para desalentar esta oración.  Satanás ataca los 
ministerios y apostolados que promueven estas verdades.  El maligno sabe de antemano que la guerra está 
perdida, pero él trata de arrebatar de Mi Corazón cuantas almas pueda antes de la hora señalada de su 
derrota.  Por lo tanto, hijita Mía, reza pidiendo una fe fuerte y pídele a Mis hijos que busquen Mi protección en 
cada ataque.  Cuando se evidencia a Satanás, él se debilita.  Por lo tanto te pido que lo des a conocer.  Alaba a 
Jesús.” 
 

28 de Julio de 1995 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Revélale a Mi gente Mi llamado, pues vengo en una nube de fuego.  Cuando Mi fuego caiga sobre la tierra, no 
separará o escogerá lo bueno de lo malo.  ¡Prepárense!  ¡Prepárense!” 
 

28 de Julio de 1995 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“No tienes idea de cuánto te amo.  No has experimentado un amor así en la tierra.  Yo amo a cada persona de 
forma incondicional y con incalculable medida.  No es posible que tus pecados alejen Mi amor.  Yo soy la 
misericordia.  Mi amor y misericordia son inseparables tanto en Mi Corazón como en el mundo.  Todo lo que 
necesito es que las almas se abran, y Yo entraré a sus corazones y a sus vidas.  A través de Mi Madre y del 
Amor Santo, invito a los corazones a que se abran.  Darás a conocer todo esto.” 
 

29 de Julio de 1995 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Hijos Míos, vengo a ustedes esta noche para pedir que hagan de sus corazones centros de refugio espiritual.  
Obtengan cada provisión de Mi Corazón y vivan interiormente, dándole a Mi Hijo cada acción en reparación por 
los graves pecados cometidos contra Su Sacratísimo Corazón.  Hijos Míos, no hay tiempo y ustedes no se dan 
cuenta de lo importante que son Mis deseos.  Den a conocer todo esto.” 
 
“Queridos hijos Míos, Yo deseo que se santifiquen siempre en el momento presente, porque ahí está su 
salvación.  Que sus corazones se purifiquen en esta Llama de amor que los guía a su santificación.” 
 

1º de Agosto de 1995 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Vengo para ofrecer alabanza a 
Jesús, Mi Hijo.  Deseo, queridos hijos, que recen Conmigo ahora por los que viajarán en peregrinación el día 
12.”  Rezamos.  “Vengo, queridos hijos, para continuar su conversión, pues muchos en el mundo adoran a los 
falsos dioses llenos de concesiones y error;  dioses de estatus y de importancia ante los ojos del hombre;  
dioses del dinero e intelecto.  Pero Yo les digo, ellos serán despojados y todo lo que quedará será la fe, la 
verdadera fe.  Ustedes tienen que rezar, pues muchos morirán repentinamente y con muertes desprovistas.  
Muchos de los que en un principio se convirtieron, ahora se han salido del sendero al que los llamé.  Ustedes, 
queridos hijos Míos, tienen que ser la chispa que enciende la Llama de Amor en los corazones a su alrededor.  
Esta noche les doy Mi Bendición Maternal.” 
 

4 de Agosto de 1995 
Fiesta de san Juan-María Vianney 

De Nuestra Señora 
Burbank, California 

 
“Queridos hijos, nuevamente sigo llamándolos al camino de la santidad.  Deseo que sus vidas imiten al pedazo 
de pan, el cual, cuando es consagrado por Mis sacerdotes, se transforma en el Cuerpo de Mi Hijo.  Deseo que 



sus vidas se transformen a través de la oración, y que sean uno en el Cuerpo de Cristo, unidos e inflexibles en 
la verdadera fe.  Queridos hijos, esta noche les doy Mi Bendición Maternal.” 
 

5 de Agosto de 1995 
Mensaje Público 

Burbank, California 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Recen Conmigo ahora, queridos 
hijitos, por los tibios, los no convertidos y por todos Mis sacerdotes.”  Rezamos.  “Queridos hijos, quiero que 
estén en paz.  Quiero que tengan amor en sus corazones.  Por favor comprendan, pequeñitos míos, que el 
Amor Santo es el maestro de la cosecha, y el Juicio de Dios es la cribadora que separa el trigo de la paja.  Yo 
no quiero que tengan miedo, sino que amen.  Los invito a lo profundo del refugio de Mi Inmaculado Corazón, 
que es el Amor Santo, donde estarán en paz.  Mi Corazón, queridos hijos, es la Puerta de Entrada a la Nueva 
Jerusalén.  Deseo que lo den a conocer y que se conviertan en apóstoles de Mi Corazón.” 
 

9 de Agosto de 1995 
Mensaje Público 

 
“Yo soy la Señora de Guadalupe.  Vengo para que el hombre se reconcilie con Dios y enmiende el camino 
entre el Cielo y la tierra.  Mi reino no comenzará en el mundo hasta que el Reino de Dios reine en cada 
corazón.  Este reino al que los llamo es el Amor Santo.  Hoy, nuevamente, deben darse cuenta de que el 
pecado se opone a Mi reinado victorioso.  Así, es el hombre el que desafía a Dios y está eligiendo por sí mismo 
la Justicia de Dios.  Cuando ustedes intentan cambiar y negociar las leyes de Dios y las leyes de la Iglesia, 
ustedes están eligiendo el mal y prolongando el reino del mal.  Queridos hijos, cada vez que rezan, cada vez 
que meditan sobre la Pasión, cada momento que pasan adorando a Mi Hijo frente a Su Presencia real, ustedes 
cambian el mundo y acercan a Dios a la humanidad.  Entonces, no pospongan todo lo que puede transformar 
el mal en bien.  Hijos Míos, sigan orando, orando, orando.”  Nuestra Señora se va. 
 

10 de Agosto de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Yo soy la Mujer vestida de sol, la Mujer 
del Apocalipsis.  Vengo para buscar tus esfuerzos en Mi victoria sobre el mal.  Cada hora santa de reparación 
disminuye la Justicia de Dios y sirve para fortalecer a la Iglesia remanente.  Durante la gran hora de la Justicia 
de Dios, Mi Hijo asegurará al remanente en la llaga de Su Corazón.  Así, cubierto con Su Preciosísima Sangre, 
la marea de maldad no lo invadirá.  Su Justicia y misericordia componen la fibra de este resto santo.  Ahora 
estás en el tiempo de la prueba y de muchas tribulaciones, pero Mi gracia es tu fortaleza y tu victoria decisiva.  
No dejes de rezar por tus enemigos.  Dios escuchará tu oración.  El enemigo se mueve entre ustedes tratando 
de hacer que todo parezca irremediable.  A él se le derrota fácilmente por medio de la fe y la confianza.” 
 

10 de Agosto de 1995 
Rosario de los Jueves 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Su Inmaculado Corazón está expuesto y 
hay una luz que sale de él.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por los que van a venir el día 12, para que recen con 
el corazón.”  Rezamos.  “Queridos hijos, mantengan sus pies firmes sobre el sendero de la santidad al que los 
invito a seguir.  No busquen los frutos de Mi Misión en el mundo natural, sino en su propio corazón;  pues es en 
su corazón donde pretendo sembrar el Reino de Dios a través del Amor Santo.  Queridos hijos, el día 12 
vendré vestida de sol para estar entre ustedes.  Les daré abundante gracias.  Sobre todo, deseo que tengan 
una fe profunda en Mi Misión en ustedes.  Los bendigo.” 
 

12 de Agosto de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Por favor, copia esto para darle 
honor y alabanza a Jesús.  El día de hoy les digo que, hasta el momento, muchas oraciones han dirigido el 
rumbo de los huracanes fuera de los litorales de tu país, pues Mi Hijo está atento a los corazones llenos de 



Amor Santo.  Quiero que comprendan y sepan en sus corazones, queridos hijos Míos, que la oración puede 
cambiar mucho de lo que se avecina, pero ustedes tienen que amar.  En estos días, su país, y todas las 
naciones, han sucumbido a un padecimiento más virulento que cualquier plaga.  Esta enfermedad es la 
complacencia en los corazones.  Tienen que entender que Mi venida a ustedes es real.  Ustedes no están 
seguros afuera de los confines de Mi Corazón.  Mi Corazón es el Amor Santo.  Por medio de los engaños de 
Satanás, ya se han puesto las bases que desacreditarán a su gobierno.  Esto está oculto en los corazones 
soberbios.  Con pesar les digo:  la Iglesia de Mi Hijo no está exenta de este error.  Por lo tanto, deben seguir 
rezando con fe fuerte.  Vean que solamente Dios dirige el curso de los cielos y de la tierra.  Ustedes dependen 
del Padre Eterno para toda provisión.  Ustedes solos no son nada y no pueden alardear ningún logro.  Pero, 
por medio de la gracia de Dios, todo es posible.  Mi triunfo está en su respuesta a Mi llamado.”  
 

12 de Agosto de 1995 
MENSAJE MENSUAL PARA TODAS LAS NACIONES 

Condado de Lorain, Ohio 
 
La Santísima Virgen está aquí con muchos ángeles.  Está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  
“Vengo en alabanza y honor a Jesús, el Rey.  Háganme el favor ahora de rezar Conmigo por los no 
convertidos.”  Rezamos.  Nuestra Señora pide que las personas levanten sus objetos para bendecirlos.  Ella 
está enviando ahora a los ángeles.  Yo le pregunté qué es lo que quiere de toda la gente aquí presente.  
Nuestra Señora respondió:  “Deseo que todos lleven vidas consagradas;  que se consagren a la Llama del 
Amor Santo que es Mi Inmaculado Corazón.  Además, deseo que todos Mis hijos vengan a Mí bajo esta 
advocación de Guadalupe, pues de esta forma Yo protegeré su fe.  Esta es la época de la gran apostasía y del 
desenvolvimiento y cumplimiento del tercer secreto de Fátima.  Por eso, hijos Míos, los llamo más que nunca a 
entrar al refugio de Mi Corazón en donde protegeré su fe y los guiaré a su santificación.  Los bendigo.” 
 

17 de Agosto de 1995 
Rosario de los Jueves 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Toda la alabanza, el honor y la 
gloria sea a Jesús.  Recen Conmigo ahora por los tibios.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche les 
agradezco sus muchas oraciones a propósito de la amenaza más reciente en la forma de un huracán en el 
litoral de su país.  Como ven, sus oraciones han ayudado hasta ahora, pero la mayor amenaza a su país está 
en los corazones que no aman con Amor Santo.  Este es un peligro real, una maligna amenaza insidiosa que 
no se reconoce y que está oculta a la vista.  Queridos hijos, sus oraciones pueden cambiar corazones, así 
como pueden cambiar el curso de las condiciones meteorológicas.  Sigan orando, orando, orando.”  Nuestra 
Señora nos bendijo y se fue. 
 

19 de Agosto de 1995 
Mensaje Público 

De Jesús 
(Locución) 

 
“Estoy invitándote a confiar completamente en Mi plan para ti, pues Yo soy el Camino, la Verdad y la Luz.  Mi 
Provisión en ti es perfecta y nunca falta.  Yo estoy en medio tuyo y te rodeo.  Tengo mucho deseo de estar en 
el centro de todos los corazones y, de esta manera, en el centro de los templos.  ¿Acaso tienes que esperar y 
buscar lo que está en el centro de tu corazón?  No deberías tener que buscarme cuando entras a Mi templo.  
Yo soy la Piedra Angular.  Lo que se siembra en los corazones se cosecha en el mundo.” 
 

24 de Agosto de 1995 
Rosario de los Jueves 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Tiene un rosario de luces en Su mano 
derecha.  Dice:  “Alabado sea Jesús, hijitos Míos.  Recen Conmigo ahora por Mi Ministerio y por los no 
convertidos.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche los invito a comprender en lo profundo de sus corazones 
que el Rosario es el arma que los guiará fuera y lejos de cada tribulación.  Esta noche los invito especialmente 
a organizar un Rosario perpetuo de 24 horas para la Fiesta del Triunfo de la Cruz, iniciando la medianoche del 
13 de septiembre, hasta la medianoche del 14 de septiembre.  Ofrezcan estos Rosarios por Mi Ministerio.  En 



estos días, Satanás está atacando de una forma insidiosa a cada apostolado, a cada grupo de oración, a cada 
corazón consagrado, y está eliminado la recta razón del mundo y reemplazándola con su propia maldad.  Por lo 
tanto, hijitos Míos, tienen que ser fuertes y darse cuenta de que el arma que Yo les doy (Nuestra Señora ahora 
sostiene Su rosario), puede vencer cualquier mal.  Ahora los bendigo.” 
 

27 de Agosto de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida con un manto oscuro y una túnica color blanco.  Hay muchas cruces al fondo 
detrás de Ella.  “Vengo a ti como Reina y Madre de Jesús Encarnado.  Este día, deseo que veas con los ojos 
de tu corazón que tu cruz siempre está cambiando y es transitoria.  Cuando reflexiones sobre los recientes 
acontecimientos, velos como cruces que pueden transformar almas.  Yo soy una parte de cada prueba, pues 
es imposible que te sumerjas en la Llama de Mi Corazón sin que te consagres a la Cruz.  Cada cruz se da y se 
permite como rescate para un alma.  Mientras más grande la prueba, más grande la necesidad de cada alma 
para convertirse.  Aunque Mi victoria está cerca, encontrarás que la perseverancia es dulce en esta prueba.  Yo 
te bendigo.” 
 

27 de Agosto de 1995 
Mensaje Público 

De Dios Padre 
 
“El maná que Yo te envío es la fe.  El sendero al que Yo te llevo es la confianza.  Encuentra Mi Voluntad en el 
presente.” 
 

29 de Agosto de 1995 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Queridos hijos, hoy me uno a ustedes al pie de la Cruz con todas las almas consagradas que son consumidas 
por la Llama del Amor Santo que es Mi Corazón.  Los invito a ser guerreros del Amor Santo de esta forma:  
propagando esta Llama de un alma a otra y dando lugar a Mi victoria.  Queridos hijos, Mi victoria no proviene 
del Cielo, sino de ustedes y de su corazón de Amor Santo.  Yo los bendigo.” 
 

31 de Agosto de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color gris y blanco.  Está flotando sobre una nube color de rosa.  Dice:  
“Hija Mía, tengo un mensaje para las buenas personas que vendrán esta noche.  Queridos hijos, la semana 
pasada pedí un esfuerzo unido de oración en septiembre por Mi Ministerio.  Sean generosos en su respuesta 
porque el Cielo está listo para actuar.  Jesús desea que recen contra el mal que está por suceder en Pekín.  
Esta es la serpiente azotando contra el talón de la Mujer vestida de sol.  Solamente los corazones malvados 
podrían idear semejantes atrocidades contra el amor.  Una vez más remarco:  Satanás ha eliminado la justa 
razón de los corazones y del mundo, y la ha reemplazado con su maldad.  Ustedes, Mis queridos, queridos 
hijos, son Mis guerreros del Amor Santo.  Sus armas con la Eucaristía y Mi Rosario.  La tercer arma que les 
doy es la verdad.  Deben usarla para descubrir el mal de donde se encuentra escondido.  El arma más grande 
de Satanás es su engaño de que él no existe.  La verdad deja al descubierto el mal.  Donde se descubre el 
engaño, se le deja debilitado y libre para la derrota.  Mis palabras a ustedes sobre el Amor Santo son verdad y 
están basadas en la Escritura.  No hay intelecto que pueda rebatirlo verazmente.  Utilicen Mis Mensajes para 
descubrir al mal en el mundo a su alrededor.  Queridos guerreros de amor:  Yo estoy con ustedes esta noche y 
siempre.  Los tengo en Mi Corazón.”  Nuestra Señora se va. 
 

5 de Septiembre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora vino junto a mi cama vestida de color gris y blanco cuando yo estaba rezando.  Ella dejaba que 
las cuentas del rosario flotaran por Sus dedos.  Las cuentas eran de un color oscuro hasta que Nuestra Señora 
las sujetaba, entonces, se encendían entre Sus dedos como luces.  Después de sujetarlas, las cuentas eran 



perlas de color rosa luminoso pero no tan brillante como cuando estaban entre Sus dedos.  Nuestra Señora 
dijo:  “Toma tu pluma.  Tengo que hablarte.  Quiero hablarte sobre el don de dar amor.  Hija Mía, el mundo 
actual está muy lleno de odio.  Está lleno de odio porque Mis hijos no reconocen lo maravillosa que es la gracia 
de dar amor a los demás.  El amor es ser como Cristo con los que los rodean.  El amor nunca está fuera de 
lugar ni está mal.  Necesita estar en el centro de toda relación;  padres-hijo, esposa-esposo, hermano-
hermana.  Toda relación humana debe ser un intercambio o donación de amor.” 
 
“Cada oportunidad para amar es una gracia.  Es una oportunidad de acercarse a Dios.  Dios es parte de todo 
acto de Amor Santo.  Cuando te perfeccionas en el Amor Santo, te vuelves más amorosa y semejante a Cristo 
con quienes te rodean.  Tu amor por los demás se vuelve más estable e inalterable, igual que el amor de Dios 
no cambia y es incondicional.” 
 
“Satanás trata de destruir el amor en los corazones porque él es desunión.  Él no quiere que ustedes sean 
felices.  Él quiere que se opongan unos a otros.  Yo vengo para decirte que hay una infinidad de gracias ocultas 
en el don de regalar amor.  Nunca encontrarás la gracia mientras te niegues a desenvolver el paquete en el 
que se encuentra, que es el amor que Dios les da para dar a los demás.” 
 
“Hija Mía, el amor no es como un pescado en una red que el pescador saca y consume.  No;  más bien es 
como un rayo del sol de Dios que transforma e ilumina todo lo que toca.  En vez de ser consumido, es como el 
dueño de la mies que consume la cosecha.  No obstante, este sagrado cultivo de amor se multiplica donde se 
distribuye.” 
 
“Hijita, los corazones amorosos verdaderamente son un milagro de Dios y una cooperación entre la Voluntad 
de Dios y la libre voluntad.  Así como Mi amado Hijo multiplicó los panes y los peces cuando estuvo en la tierra, 
Él desea que dejes que el amor en tu corazón crezca como resultado de hacerlo fluir.” 
 

5 de Septiembre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida con una túnica blanca y un manto color azul.  Tiene inclinada Su cabeza.  Dice:  
“Alabado sea Jesús, Mi humilde mensajera.  Vengo para reparar el camino entre el Cielo y la tierra.  Lo hago 
para que la humanidad siga el sendero a Mi Corazón:  el sendero de la salvación.  Empecemos con un 
‘Padrenuestro’ y un ‘Gloria’ por todos los que no rinden su voluntad a Dios.  Atesora siempre el momento 
presente, ángel Mío.  Ríndelo al Amor Santo.  Yo deseo que todos Mis hijos comprendan, hoy y siempre, el 
tesoro seguro del momento presente.  Es aquí, dentro del momento presente, donde todos elegirán a favor o 
en contra del bien.  La salvación está en el momento presente, al igual que su santificación.  Estoy aquí para 
darles una oración especial –LA CONSAGRACIÓN DEL MOMENTO PRESENTE– a fin de que Mi gente deje 
de desperdiciar el presente y se rinda en el presente al Amor Santo.” 
 
Nuestra Señora levanta Sus ojos al Cielo y reza: 
 
“Querido Padre Celestial, rindo este momento presente a Tu Santa Voluntad.  Elijo ser purificado a través de 
los Corazones de Jesús y María.  Me rindo a cada cruz y gracia que Tú elijas para mí.  Confío en Tu Divina 
Providencia.  Soy, en este momento presente, Tu siervo del Amor Santo.  Amén. 
 
Después Nuestra Señora dijo:  “Dalo a conocer.” 
 

12 de Septiembre de 1995 
Fiesta del Santo Nombre de María 

 
La Santísima Virgen está aquí.  Primero estaba como Nuestra Señora de Fátima;  Su atuendo está cambiando 
al de Nuestra Señora del Carmen;  ahora al de Nuestra Señora de los Dolores.  Ahora es Nuestra Señora de 
Guadalupe.  Hay muchos ángeles con Ella que dicen:  “Bendito sea el Santo Nombre de María.”  Nuestra 
Señora pide que la gente aquí presente levante sus objetos para que los bese.  Ahora Jesús está aquí 
bendiciendo a la multitud.  Extiende Sus Manos sobre la gente como rezando sobre ellos.  Nuestra Señora 
continúa:  “Queridos hijos, Yo bendigo, sobre todo, sus corazones para que sean Misioneros del Amor Santo.  
Recen ahora Conmigo.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche les pido que comprendan que Mi mensaje para 



ustedes sobre el Amor Santo es el cumplimiento del mensaje del Evangelio;  sobre todo, en el momento 
presente.  Los invito a que formen un apostolado laico:  ‘LOS MISIONEROS SIERVOS DEL AMOR SANTO’, y 
me permitan propagar Mis palabras a ustedes por todas partes.  Necesito sus oraciones y sus sacrificios a 
través de los cuales Mi victoria llegará.” 
 
“Tristemente les digo que la Iglesia de Mi Hijo en la tierra es como un barco sacudiéndose en un mar 
tempestuoso.  El capitán del barco, Mi Santo Papa, está haciendo su mejor esfuerzo para guiarla al puerto 
seguro de la Tradición, pero todo a su alrededor es una ola enorme de concesiones.  Él necesita muchísimo de 
sus oraciones.  Aunque hay muchos buenos y santos sacerdotes en el mundo de hoy, hay mucho más 
sacerdotes tibios que están desviando a muchos en virtud de su posición en la Iglesia.  Todavía más 
amenazante son los que están en la jerarquía que conspiran contra Mi Papa.  Es necesario que Yo venga a 
ustedes nuevamente para pedirles que se unan en oración a fin de que el bien pueda vencer al mal.  Que Mi 
Rosario sea la cadena dorada que ate a Satanás en el Infierno para siempre.” 
 
“He pedido que se formen Células de Oración.  Únanse en respuesta a Mi llamado.  Entonces verdaderamente 
serán Siervos del Amor Santo.” 
 
“Vengo para ayudarlos a comprender que la Mano de la Justicia de Dios no se quitará del mundo hasta que los 
corazones entiendan su lugar y su dependencia del Omnipotente para todas las cosas.  Son los no creyentes 
los que provocan división en las familias y en los gobiernos.  Ellos abandonan la ley de Dios y utilizan sus 
propias reglas malvadas.  Yo no vengo a juzgar, sino a advertir.  Es Mi Hijo el que juzgará a todos los pueblos.  
Yo vengo para pedir que Mis hijos regresen a Dios por medio del Amor Santo.  Mientras más sumerjan sus 
corazones en la Llama del Amor Santo, más cerca los llevaré al Amor Divino, el cual es el Corazón de Mi Hijo.  
Es ahí donde abunda toda bondad y misericordia.  Con cariño les digo que Mi venida a ustedes no significa su 
salvación, sino su salvación está en la respuesta a Mi llamado.” 
 
“Actualmente, muchas personas en este país y en el mundo se preocupan por la integridad de los sistemas 
financieros;  pero Yo les digo:  la bancarrota espiritual del mundo es lo que debe ser una prioridad.  Las almas 
son el único bien de valor eterno.  El Amor Santo es el depósito de la fe que busco proteger en Mi Corazón 
Maternal.  Denlo a conocer.” 
 

14 de Septiembre de 1995 
Oración de los Jueves 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Vengo en alabanza al Dios Vivo, el 
Señor Jesucristo.  Hija Mía, nuevamente los invito a dar a conocer Mi deseo de que empiece a formarse un 
apostolado laico bajo la sombra de los Ministerios del Amor Santo.  Este apostolado será conocido como 
‘Misioneros Siervos del Amor Santo’.  Jesús pide este apostolado en estos últimos tiempos para renovar y 
restaurar a las almas en el amor.  Su campo de misión es:  los tibios, los no creyentes y los empobrecidos 
espiritualmente.  Será un apostolado dedicado a la oración, al sacrificio y a la evangelización de Mi Mensaje de 
Amor Santo.  A través de estos medios y por sus vidas, darán a conocer el Refugio de Mi Inmaculado Corazón 
(que es el Amor Santo) como el arca y refugio espiritual de estos tiempos.  Es el mismo llamado que di a los 
videntes en Fátima.  No creas que Mi gracia no los acompaña, pues tendrán éxito solamente mediante esta 
gentileza de Mi Corazón.  Dalo a conocer.” 
 

20 de Septiembre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color azul claro y blanco con una corona en Su cabeza.  Sostiene un rosario.  
Dice:  “Queridos hijos, la Santa Voluntad de Dios para ustedes es la dulce medida del Amor Divino en el 
momento presente.  Sus oraciones y sacrificios, su ‘sí’ al Amor Santo, determinan la profundidad de su viaje 
espiritual a la Llama de Mi Corazón.  La Llama de Mi Corazón no es más que una humilde chispa de la Llama 
del Amor Divino, que es el Corazón de Mi Hijo.  Su Corazón es la Santa Voluntad de Dios.  Mi Corazón es uno 
con el Suyo.  Cuando rezan el Rosario, ustedes están unidos a Nuestros Corazones.” 
 

21 de Septiembre de 1995 
Oración de los Jueves 



 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús, hijitos Míos.  
Cada vez que vengo a ustedes es porque Yo amo y para traer amor y llamarlos al amor.  Queridos hijos, recen 
Conmigo ahora por todos los corazones que viven fuera del Amor Santo.”  Rezamos.  “Cuando recen el ‘Gloria’, 
siempre empiecen:  TODA LA GLORIA al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…” 
 
“La apostasía está comenzando en el mundo porque está en los corazones que no aman y que no respetan la 
autoridad del Papa.  Vengo a ustedes esta noche pidiéndoles que se postren ante el altar de la fe.  Busquen Mi 
protección, y Yo los sumergiré en la Llama del Amor Santo que es Mi Corazón.  Queridos hijos, ustedes no 
pueden poseer nada en la tierra que sea igual a su fe.  Los bendigo.” 
 

24 de Septiembre de 1995 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“He escogido este título ‘Misioneros Siervos del Amor Santo’ como una descripción de tu misión en el mundo, 
pues para los que escuchen y respondan a Mi llamado, llegará la tarea de promulgar al mundo Mi Mensaje de 
Amor Santo.  Un buen siervo se dedica a su amo.  En esta Misión hay un amo, Jesús, Mi Hijo, quien los llama a 
servirlo por medio del Amor Santo, pues es Él quien me envía a ustedes con este Mensaje.  No les pido un 
atuendo especial para que se identifiquen como Mis misioneros siervos.  Más bien, pónganse el Amor Santo 
como su vestimenta para que todos reconozcan su llamado.  Hija Mía, por mucho tiempo Mi Corazón ha 
retenido la noticia de este apostolado laico;  un ejército de fortaleza en la Tradición de la Iglesia y un signo para 
Satanás de Mi inminente victoria.  Tómense de Mi manto y sujétense fuerte.  Hay quienes nos van a atacar que 
se visten de buenos mientras sus corazones están llenos de maldad.  Ellos piensan que tienen todas las 
respuestas, pero actúan con concesiones y ambigüedad.  No se asombren cuando Mis palabras a ustedes se 
cumplan.  Aférrense a la Tradición de la Fe.  Los bendigo.” 
 

25 de Septiembre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco con luces brillantes a Su alrededor.  Tiene un escapulario blanco 
sobre Sus brazos.  Dice:  “Hija, vengo en alabanza a Jesús.  Hija Mía, quienes acepten y usen este signo de Mi 
confraternidad darán testimonio al mundo de su vocación especial al amor.  Yo los pondré en Mi Corazón, la 
Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Este escapulario es un signo de predestinación para los que lo elijan.  
Será una armadura especial contra el mal y un medio para Mi gracia.”  Nuestra Señora se acerca y me lo 
muestra para que pueda ver lo que hay en él. 
 
Nuestra Señora dice:  “Que se imprima así.”  Un lado del escapulario tiene el Inmaculado Corazón de María.  
Las palabras escritas alrededor son:  “Den a conocer Mi Corazón como la Puerta de Entrada a la Nueva 
Jerusalén.”  La otra pieza, o lado, tiene el Sagrado Corazón de Jesús.  Alrededor están escritas las palabras:  
“Sagrado Corazón de Jesús, venga Tu Reino.”  El lado con el Corazón de Nuestra Señora es color azul con el 
fondo blanco.  El lado de Nuestro Señor es rojo con un fondo blanco.  Están en un cordón blanco.  Nuestra 
Señora continúa:  “Se debe usar de esta forma.”  Se lo puso por encima de Su cabeza y con el lado del 
Inmaculado Corazón al frente.  “Es un signo especial de Mi llamado final a la humanidad en estos, los últimos 
días.  Dalo a conocer.”  
 

26 de Septiembre de 1995 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“El Corazón de Mi Madre es el Amor Santo.  Mi Corazón es el Amor Divino.  Si Su Corazón es la Puerta de 
Entrada a la Nueva Jerusalén, Mi Corazón es la Nueva Jerusalén.” 

 
28 de Septiembre de 1995 

Oración de los Jueves 
 



La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Vengo nuevamente en alabanza a 
Jesús.  Recen Conmigo ahora para que todos los corazones se conviertan en el momento presente.”  
Rezamos.  “Queridos hijos, sigo viniendo a ustedes a fin de que las almas puedan reconciliarse con Dios;  pues 
hasta que todos los corazones se reconcilien con Dios, no habrá paz entre las naciones y los pueblos.  
Queridos hijos, esta noche con mucho cariño les revelo que el escapulario que Jesús ha dado generosamente 
a este grupo de oración es un medio especial de conversión y convicción de corazón y lleva consigo Mi 
Bendición Maternal.  Queridos hijos, denlo a conocer.”  Nuestra Señora nos bendijo y se fue. 
 

29 de Septiembre de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Guadalupe.  San Miguel llega antes que Ella en una luz 
ardiente.  Después desaparece.  Hoy, Nuestra Señora está cargando al Niño Jesús.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús, angelito Mío.  Vengo para invitar a Mis hijos a comprender que cada aflicción en el mundo, sea 
enfermedad, desastre natural, guerra o cualquier otra, es el resultado directo de la infidelidad del hombre a 
Dios.  Cuando el inocente sufre es para hacer que los malvados se arrojen a la misericordia de Dios.  La 
oración que hacen ustedes para que las almas reconozcan el lugar de Dios en sus vidas es una buena oración 
sobre la que Mi Hijo verterá misericordia.  Quienes esperan signos y a que sucedan ciertos fenómenos antes 
de creer y convertirse, pueden esperar demasiado tiempo.  Cada uno tiene que encontrar su conversión en la 
gracia del momento presente con las lámparas llenas de aceite.  Recen para que la gente se dé cuenta del 
valor de un alma y del tamaño de la eternidad.”  (Veo un fuego que brama frente a Nuestra Señora.  El fuego 
avanza hacia mí.  La luz que rodea a la Santísima Virgen parece extinguirlo.  Después veo una pradera.  Me 
veo a mí misma como una pequeña niña caminando de la mano de Jesús.)  Nuestra Señora continúa:  “Las 
almas eligen para sí mismas la salvación o la perdición, así como ellas eligen el destino del mundo.  Sigan 
orando, orando, orando.”  Nuestra Señora se va. 
 

2 de Octubre de 1995 
Mensaje Público 

 
Jesús llega y se para ante mí.  Dice:  “Pongo en tu corazón en este momento Mis promesas correspondientes 
al Escapulario de los Dos Corazones tal como se conocerán.” 
 

1. “Es una barrera contra el mal, disipando el conflicto y la confusión en el corazón de quien lo use.” 
2. “Guiará al alma al abrazo de Nuestros Corazones Unidos.” 
3. “Llevará consigo un convencimiento de corazón, revelando a quien lo use fallas desconocidas.  Así, el 

alma será conducida más profundamente a la santidad.” 
4. “Se profundizará en la devoción a Mi Presencia real en la Eucaristía.”  (Él se detiene y simplemente 

sonríe por un momento.) 
5. “Aquellos que lo lleven fielmente serán abrazados en el Amor Santo y Divino, y no tendrán una muerte 

desprovista.” 
 

2 de Octubre de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí vestida de color blanco.  Tiene puesto el nuevo escapulario que dio al Ministerio 
la semana pasada.  Ahora Ella extiende Sus brazos (como Nuestra Señora de la Gracia).  En una mano, tiene 
el rosario que cuelga de Sus dedos.  En la otra, tiene el nuevo escapulario.  Dice:  “Alabado sea Jesús, hijitos 
Míos.  Háganme el favor de rezar Conmigo ahora por todos Mis apostolados.”  Rezamos.  “Queridos hijos, si se 
abre una puerta pequeña por medio de la gracia, entren.  Las puertas más grandes se abrirán algún día, pero 
ustedes aún no están preparados.  Recuerden, Mi Misión está en sus corazones y no depende de ninguna 
aprobación del hombre, sino del favor de la gracia de Mi Corazón.  Queridos hijos, estoy llamándolos a la total 
sumisión a fin de que Yo esté siempre en el centro de sus corazones.  Utilicen apropiadamente el tiempo que 
se les da y que todavía tienen.  La tribulación aumentará, e igualmente Mi llamado a ustedes.  Los bendigo.” 
 

4 de Octubre de 1995 
Mensaje Público 

 



Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco.  Dice:  “Alabado sea Jesús,  hijitos Míos.  Recen Conmigo 
ahora para que muchos corazones sean tocados por la visita del Santo Padre a este país.”  Rezamos.  
“Queridos hijos, gracias por apoyarse entre ustedes en la obra que Yo los guío a seguir.  Queridos hijos, 
apóyense mutuamente en cada aspecto de la vida.  Tengan fe y no tengan miedo de lo que depara el futuro, 
pues Mi gracia ilumina cada cruz y aclara cada sendero ante ustedes.  Por lo tanto, hijitos Míos, no tengan 
miedo en el momento presente a lo que el siguiente momento pueda traer o a lo que pueda dar lugar, pues Yo 
estoy con ustedes.  Este Ministerio es del Cielo, queridos hijos, y ustedes solamente siguen Mi indicación.  Por 
lo tanto, ¿cómo pueden estar equivocados o fallar?  Más bien, a través de Mi gracia, tendrán éxito.  Los 
bendigo.” 
 

7 de Octubre de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  “Hija, vengo hoy a ti como la nueva Eva, y 
como la que reina en el Cielo y en la tierra.  Estoy formando los Misioneros Siervos del Amor Santo primero en 
Mi Corazón y luego en el mundo, como una fortificación de fe contra la hipocresía que tiene dominio en muchos 
corazones.  Hay quienes hacen reverencias pero en sus corazones buscan posiciones de importancia.  Yo no 
vengo a ti para que tengas miedo, sino para que entiendas.  La Iglesia no va a sucumbir pero está amenazada 
por todos lados.  La confusión es sembrada por quienes carecen de humildad.  Sigan a Mi Papa, Juan Pablo II.  
No hay concesiones en Él.  Únanse bajo su estandarte.  Sus Rosarios derrotarán a Satanás.  Antes de que Mi 
Hijo regrese, verán el desenvolvimiento de muchos acontecimientos previamente vaticinados.  Los débiles, que 
son los que no rezan y no aman, van a sucumbir al desaliento, a las dudas y a la confusión.  Los fuertes, las 
personas que fielmente intentan rezar y que están en el refugio de Mi Corazón, no se desviarán ni tendrán 
miedo.  Estas son las personas a las que muchos buscarán en los últimos días.  Además, Yo te advierto, no 
permitas que las opiniones de los demás causen pesar en tu corazón.  Yo soy tu Protectora en todas las cosas.  
Dios es tu Provisión en todas las cosas.  Tienes que ser fuerte para que sean fuertes quienes están a tu 
alrededor.  Sigue orando, orando, orando.” 
 

10 de Octubre de 1995 
Mensaje Público 

 
“Yo estoy contigo.  No te voy a abandonar.  Conozco tus necesidades tanto en la escasez como en la 
abundancia.  Yo te sostengo en lo más recóndito de Mi Corazón donde el enemigo no puede entrar.  A tu lado 
habitan ángeles buenos.  Delante de ti está Mi ángel Gabriel.  Atraviesa tu mirada en la Santa Voluntad de 
Dios, pues Su Voluntad alcanza toda gracia.”  Ahora Ella se aparece como Nuestra Señora de la Gracia.  “Yo 
soy la Mediadora de la gracia, su Intercesora ante el trono del Omnipotente.  En Su Voluntad y Su gracia está 
cada provisión, por medio de la cual llega a la perfección cada plan del Cielo.  Cuando la voluntad del hombre 
es un obstáculo, la gracia se escapa.  Recuerda, Yo no vengo solamente para tu gusto, sino por tu bienestar.  
Por lo tanto, quédate en paz.  La Provisión de Dios está a tu alrededor.  La efusión de Mi Corazón está sobre ti.  
Alabemos a Jesús.  Hija Mía, tendremos éxito por medio de tu intercesión y por la Mía.  Tú sola no eres nada y 
no puedes lograr ningún bien.  Pero con Dios, todo es posible.  Él es toda bondad, toda gracia, toda 
misericordia.  Entonces observa que nuestra victoria radica en estar unidas y siendo una sola cosa con Él.  
Deseo este centro de oración para que, por tus esfuerzos, Mi gracia pueda llegar al mundo.”  Nuestra Señora 
se va. 
 

11 de Octubre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color azul y blanco.  Dice:  “Hija Mía, estoy aquí.  Soy tu Madre y Protectora.  
Vengo para darle el mayor honor y gloria a Jesús, Mi Hijo.  Mañana vendré nuevamente a fin de que el hombre 
elija reconciliarse con Dios.” 
 

12 de Octubre de 1995 
MENSAJE MENSUAL PARA TODAS LAS NACIONES 

Indian Hollow Park, Lorain County, Ohio 
 
La Santísima Virgen está aquí con muchos ángeles.  Está vestida como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  



“Alabado sea Jesús, queridos hijos Míos.  Vengo a ustedes hoy como su Madre y como Madre de todas las 
naciones.  Estoy enviando a Mis ángeles entre ustedes con Mi beso de amor maternal.  Recen Conmigo ahora 
por todos los que no están convertidos.”  Rezamos.  “Queridos hijos, Vengo a ustedes hoy como un signo para 
ustedes de la misericordia de Dios, y pido que reconozcan esta época actual como la era de la misericordia de 
Dios sobre toda la humanidad.” 
 
“Queridos hijos, por medio de la misericordia y del infinito amor de Dios, Él extiende Su gracia de conversión en 
cada uno de Mis santuarios y en cada uno de mis lugares de aparición, y a través de Su misericordia, la cual 
sigue derramándose en cada corazón hasta la venida de Mi Hijo, Él convertirá a millones.  Él le dará a cada 
alma una señal de su estado frente a Dios.” 
 
“Si el hombre no se reconcilia con Dios, un desastre peor que el diluvio caerá sobre el mundo.  Será mayor, 
pues afectará a más personas y a una extensión más grande de la tierra.  Millones morirán en pecado.  
(Nuestra Señora está llorando.)  Solamente por medio de nuestras oraciones y sacrificios se puede detener el 
Brazo de la Justicia.” 
 
“La mayoría no ve y se niegan a reconocer el mal en el mundo.  Esto pasa porque la gente hace de su libre 
voluntad un dios.  Al hacerlo, rechazan la recta razón e invitan a que entre la concesión a sus corazones.  Los 
corazones serán juzgados conforme a la medida del Amor Santo.  Es una medida implacable en la rectitud.” 
 
“Por esta razón, estoy eligiendo formar los Misioneros Siervos del Amor Santo, para que propaguen y vivan Mi 
Mensaje a ustedes.  A través de Mi gracia, se diseminará por el mundo como una llama purificadora devorando 
el mal.  Yo los invito siempre a elegir el bien sobre el mal para que estén preparados cuando Mi Hijo regrese.  
Los amo.” 
 
“Queridos hijos Míos, esta advertencia y Mis signos y milagros llegarán demasiado tarde para algunos.  Les 
pido que sigan rezando por los no convertidos.  Yo siempre estoy con ustedes cuando rezan.  Los bendigo.” 
 

14 de Octubre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora ya estaba esperándome en la capilla cuando yo entré.  Está vestida toda de color blanco.  
Dice:  “Jesús me envía hoy para decirles que Su Reino está en los corazones que aman.  El Amor Santo es el 
abrazo de la fe y la perseverancia de la esperanza.  No tropiecen con dudas ni depositen su destino en la falta 
de perdón.  Estos son obstáculos que Satanás les arroja a su sendero.  La Provisión de Mi Hijo es perfecta en 
su llegada porque todo obstáculo será evadido por medio de la gracia.  Alabado sea Jesús.” 
 

15 de Octubre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color azul con una corona sobre Su cabeza.  Tiene Sus brazos alrededor del 
tocador que compré.  “Vengo en alabanza a Jesús para enseñarte que incluso en esto, hay una lección.  Este 
mueble que elegiste no es diferente a Mi Ministerio.  Dios creó la madera así como creó a cada persona en el 
ministerio.  Él no le ordenó a la madera:  ‘Tienes que ser mueble’.  Así como Él no le ordena a ninguno de 
ustedes:  ‘Debes estar en Mi Ministerio’, o ‘Debes elegir ser soltero o casarte’, etc.;  eso siempre es conforme a 
la libre voluntad.  Para crear el mueble utilizando la madera, Dios le dio ciertos dones a determinadas 
personas, quienes utilizaron estos dones para hacer el mueble.  Así, también, Dios le da ciertos dones a cada 
persona en el Ministerio, los cuales unidos componen el Ministerio.  El mueble recibe una barnizada y un cierto 
diseño para mejorar su apariencia.  Yo le doy al Ministerio Mi gracia para mejorar su obra entre los hombres.  
Cuando el mueble está terminado, tiene una determinada función en el mundo.  Mi Misión en ti es la función de 
Mi Ministerio en el mundo.  Hago esta simple analogía para que todos escuchen y comprendan.  Dalo a 
conocer.” 
 

18 de Octubre de 1995 
Mensaje Público 

 



Nuestra Señora llega vestida toda de color blanco con Su Corazón expuesto.  Su Corazón está todo dorado.  
Dice:  “Hija Mía, es conveniente que te acerques a Nosotros por medio de Nuestros Corazones Unidos.  A 
través de Nuestros Corazones llegará la victoria y será derrotado el mal.  Tienes que lidiar con el mundo un 
poco más para que nuestro Centro de Oración esté en el mundo.  Pero ofrece cada problema en expiación a 
Nuestros Corazones.  Los llamo a ser guerreros de la paz que es más valiosa que cualquier batalla que se 
gana por medio del conflicto.  Si permaneces unida a Nuestros Corazones Unidos, podrás diseminar la paz por 
medio del Amor Santo a cualquier lugar que te lleve Mi Misión.  Te bendigo.” 
 

19 de Octubre de 1995 
Oración de los Jueves 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Vengo a ti, como siempre, para 
llevarle almas a Mi Hijo.  Recen Conmigo ahora por los no creyentes.”  Rezamos.  “Queridos hijos, he 
permanecido con ustedes y he ido con ustedes al pie de la Cruz y pronto me alegraré con ustedes.  Satanás, el 
adversario de la fe, de la esperanza y del amor, se ha opuesto a todo plan Mío.  Pero no tendrá éxito.  Mi gracia 
resistirá y será victoriosa.  Queridos hijos, les hago un llamado nuevamente para que sean apóstoles del Amor 
Santo por medio de los Misioneros Siervos del Amor Santo.  Esta noche les doy Mi Bendición Maternal.” 
 

21 de Octubre de 1995 
Mensaje Público 
De santa Úrsula 

 
“Quédate en paz.  Dios, quien me envía, ha escuchado tu oración y está atento a tus necesidades.” 
 

21 de Octubre de 1995 
Mensaje Público 

 
“A quienes se van a dedicar a Mi servicio como Misioneros Siervos del Amor Santo, les pido oración constante 
y continua por los espiritualmente empobrecidos.  El Rosario es la llave que abre la puerta de la gracia de Mi 
Corazón.  Mis misioneros deben dedicarse a servir a los demás, sobre todo por medio de la evangelización.  
No desatiendan a Mi clero que muchas veces tiene necesidad de esta evangelización.  En sus oraciones y en 
sus vidas, pónganse ustedes al último y pongan a todos los demás en primer lugar;  entonces serán ejemplo 
vivo de Amor Santo.  Algunas veces es necesario recibir de los demás así como dar.  Entonces también tienen 
que recibir con amor.  Recuerden siempre que cuando rezan y cuando aman, Yo estoy en medio de ustedes.” 
 

26 de Octubre de 1995 
Oración de los Jueves 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Tiene muchas luces brillantes a Su 
alrededor.  Dice:  “Toda la alabanza a Jesús, queridos hijitos Míos, guerreros Míos de oración.  En este 
momento les pido que pongan todas sus peticiones y necesidades sobre el altar de Mi Corazón.”  Rezamos.  
“Queridos hijos, algunas de sus peticiones serán contestadas según lo previsto por medio de la gracia de Mi 
Corazón.  Por otras, Yo seguiré rezando como su intercesora ante el trono de Dios.  Queridos hijos, sus 
oraciones son la llave que abre la puerta de la gracia de Mi Corazón.  Mientras más rezan y mientras más 
grande su esfuerzo, más ampliamente se abre la puerta.  Queridos hijos, continuamente los llamo a la oración 
porque ese es el remedio de todo problema y la solución que ustedes buscan.  Esta noche les imparto Mi 
Bendición Maternal.” 
 

31 de Octubre de 1995 
Oración Semanal 

 
Nuestra Señora está aquí vestida con un manto color azul oscuro y una túnica blanca.  La acompañan muchos 
ángeles.  Dice:  “Alabado sea Jesús, queridos hijitos Míos.  Recen conmigo ahora por todos los que se oponen 
a la justicia.”  Rezamos.  “Queridos hijos, constantemente le agradezco a Mi Hijo frente a Su trono en el Cielo 
por permitirme venir a ustedes de esta manera y con tanta frecuencia.  No los puedo admitir en el refugio de Mi 
Corazón si ustedes no lo eligen.  Deseo que busquen este refugio para que Yo pueda purificarlos y limpiarlos 



en Mi Llama del Amor Santo, y así presentárselos a Mi Hijo, completos e íntegros.  Queridos hijos, busquen 
siempre la santificación en el momento presente.  Yo estoy con ustedes y los bendigo.” 
 

9 de Noviembre de 1995 
Oración de los Jueves 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Toda la alabanza a Jesús, hijos 
Míos.  Que la frialdad de este lugar refleje la frialdad de los corazones en el mundo actual.”  (El calentador de la 
pequeña escuela estaba descompuesto y la temperatura adentro era de 3ºC.)  “Recen Conmigo ahora por los 
que siguen el sendero del mal.”  Rezamos.  “Queridos hijos, que Mi venida a ustedes de esta manera sirva 
como un recordatorio al mundo de que tienen que elegir la salvación.  Son muchos los que demoran y no ven lo 
que les espera.  Pues no elegir es elegir el sendero de la perdición.  Queridos hijos Míos, recen por los que 
tengo en Mi Corazón el día de hoy, quienes están formando fuertes alianzas contra ‘Holy Love’.  Cada vez que 
rezan o hacen un pequeño sacrificio, hacen reparación por los que se oponen a Mis planes.  Queridos hijos, los 
bendigo.” 
 

12 de Noviembre de 1995 
MENSAJE MENSUAL PARA TODAS LAS NACIONES 

Indian Hollow Park, Lorain County, Ohio 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús, hijitos Míos.  
Estoy aquí.  Los amo.  Les doy la bienvenida con un corazón que late con gran esperanza gracias a su 
fidelidad.  Queridos hijos, recen Conmigo ahora por los que son desviados de la verdadera fe por medio de 
concesiones y dudas.”  Rezamos.  “El día de hoy los llamo a rendirme su fe para que Yo pueda protegerla de 
las concesiones y la hipocresía.  Ustedes no pueden perseverar en su fe sin Mi gracia.  Ustedes solos son 
presa fácil del malhechor.  Pero todas las cosas que rinden a la gracia de Mi Corazón, Yo las protegeré, las 
multiplicaré y las enmendaré.  Vengo a ustedes para su salvación.  Que no les preocupe lo temporal.  Estas 
cosas pasan tan rápidamente como una hoja en el viento.  Recen para que estén en guardia contra la ruina 
espiritual.  Ustedes se salvan por sus esfuerzos y Mi gracia.” 
 
“Deseo que estas cosas salgan a la luz para que las almas comprendan más a fondo la profunda naturaleza de 
Mi llamado.  Actualmente la Iglesia de Mi Hijo está dividida y enfrenta el reto de las concesiones y rebelión 
contra el verdadero dogma de fe.  Así como había devotos, escépticos y hasta un traidor entre los primeros 
apóstoles, así sucede en la jerarquía de la Iglesia de hoy.  Pero la Iglesia no sucumbirá y va a prevalecer.  Es 
necesario que pase por un período de purificación para lograr la integridad.  Esta prueba está sobre ustedes.  
Satanás, quien no pudo profanar a Jesús en Mi Seno –el primer sagrario– ahora busca poner en riesgo la 
Presencia real de Mi Hijo en los sagrarios del mundo por medio de la duda y el error.  De forma similar, el 
adversario cuestiona toda vida en el vientre materno.  A fin de realizar estas atrocidades, el enemigo saca a los 
corazones de la sana espiritualidad y los impulsa al falso razonamiento del mundo.  Muchas veces esto se 
logra por medio de la puerta de la soberbia del intelecto.  La auténtica sabiduría proviene de Dios y no 
cuestiona la sana doctrina de la Tradición de la Iglesia.  La auténtica sabiduría lleva hacia el Amor Santo.” 
 
“Queridos hijos, en estos tiempos tienen que advertir que las guerras no se libran entre naciones, sino en los 
corazones.  Las armas de Satanás son las concesiones, las dudas y la confusión.  Pero el arma de ustedes, 
queridos hijos, es su fe fuerte con la cual me entregan sus Rosarios.  Esta arma es más fuerte que cualquier 
cosa que Satanás pueda suscitar.” 
 
“Queridos hijos, quiero que me permitan proteger su fe.  Yo vengo a ustedes hoy como su Madre y su 
Protectora.  No duden en invocarme.  Yo puedo convertir a millones por medio de sus oraciones.” 
 
Ahora hay muchos ángeles aquí, y se mueven entre la gente que está presente cuando Nuestra Señora nos 
bendice.  Ella se va. 
 

15 de Noviembre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco acompañada de muchos ángeles.  Dice:  “Hija Mía, hoy, 



como siempre, vengo en alabanza a Jesús.  El próximo 12 de diciembre ustedes serán como los reyes magos y 
los pastores que encontraron a Jesús en el establo, pues se van a reunir a rezar en el granero.  No dejen que 
los desanime el frío, la distancia ni ninguna otra distracción, sino denme sus corazones y Yo les daré Mi 
gracia.” 
 

18 de Noviembre de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Vengo en alabanza a Jesús, Mi 
Hijo.  Deseo que des a conocer estas palabras a la gente esta noche.  Queridos hijos, vengo como su Madre 
para invitarlos al refugio de Mi Inmaculado Corazón.  A través de ustedes y por sus esfuerzos, Mi Corazón 
llegará a ser venerado por los no creyentes.  Quiero reconciliar a la humanidad con Dios a través de Jesús y 
por medio de Mi gracia.  Deseo, queridos, queridos hijos Míos, que den a conocer el refugio de Mi Inmaculado 
Corazón como la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Los amo, y les extiendo Mi Bendición Maternal.” 
 

20 de Noviembre de 1995 
Mensaje Público 

De Jesús 
(Locución) 

 
“Tan lejos como la tierra está del sol, así de lejos lanzo de Mi Corazón cualquier recuerdo de tus agravios.  
Escrito en Mi Corazón para siempre está tu rectitud y cada obra buena que proviene del amor.  No consideres 
el camino recorrido ni el sendero que todavía te falta por recorrer.  Más bien ten por sabido que ahora estoy 
arrojando Mi sombra sobre ti y te mantengo siempre en la Llaga de Mi Corazón.  Juntos, haremos fracasar al 
enemigo y traeremos al mundo una dulce y justa victoria.  Reflexiona sobre Mi misericordia y Mi Provisión que 
completan el abrazo de Mi Amor Divino.” 
 

25 de Noviembre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  Dice:  “Hoy vengo, como siempre, para la mayor gloria de Jesús 
y para reconciliar al hombre con Dios.  Te revelo que la fuerza de la Iglesia Remanente será el Amor Santo.  La 
falta de amor en los corazones es lo que ha llevado confusión y concesión a los corazones y a la Iglesia.  Por 
favor comprende que Yo no vengo para amenazarlos, sino para advertir.  Una hambruna y una plaga peor que 
cualquiera que haya venido en el pasado está visitando a la tierra.  Esta es una hambruna de fe y una plaga de 
falta de amor en los corazones.  Mi Hijo está enviándome por todas partes del mundo con este mismo Mensaje 
de Amor Santo, el cual es el remedio y la solución para las desgracias de la tierra.  No asuman que porque 
vengo se resuelve el problema.  Los corazones tienen que cambiar para que las vidas cambien y, entonces, el 
problema va a desaparecer.  Yo tengo a la Iglesia en Mi Corazón.  El mal no prevalecerá.  Pero la fe de 
muchos está en riesgo por la confusión y los conflictos de Satanás.  Por medio del Amor Santo, estoy 
reuniendo al Resto en Mi Corazón.  Este Resto de Amor Santo es el legado que voy a heredar a las 
generaciones futuras.  Es el auténtico y eterno sendero de perfección.  El Amor Santo es Mi legado de victoria 
y triunfo sobre el mal.  Por favor, dalo a conocer.” 
 

25 de Noviembre de 1995 
Mensaje Público 

Locución 
 
“Si eres de verdad humilde, te olvidarás de ti misma.  Mientras menos pienses en tus propias necesidades, más 
humilde eres.  Concéntrate en los demás.  Deseo que des a conocer Mi Mensaje alrededor del mundo.  Yo 
traeré a las personas que agilizarán esto.  Los acontecimientos se desenvolverán consecuentemente tan rápido 
como se voltean las páginas de un libro;  pues la paciencia de Dios se agota.  Su resistencia se acaba.” 
 

29 de Noviembre de 1995 
Mensaje Público 

 
NOVENA DE CINCO DÍAS A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE  



 
(REZAR UNA ORACIÓN CADA DÍA) 
 
Nuestra Señora se aparece como Nuestra Señora de Guadalupe.  Un pequeño ángel está con Ella.  El ángel 
dictó lo siguiente: 
 
DÍA UNO   
Inmaculada y Perpetua Virgen de Guadalupe, Tú te apareciste en el Cerro del Tepeyac para reconciliar a la 
humanidad con Dios.  En este día, suplica e intercede ante Jesús, Tu Hijo, para que se forme un vínculo de 
Amor Santo entre toda la humanidad y Dios. 
 
Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros! 
 
DÍA DOS   
Inmaculada y Perpetua Virgen de Guadalupe, dejaste Tu Imagen en la tilma de Juan Diego, usando un humilde 
conducto para traer Tu Gracia al mundo.  Imprime en nuestros corazones la virtud de la humildad, querida 
Madre, y úsanos para traer a otros a Ti. 
 
Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros! 
 
DÍA TRES   
Inmaculada y Perpetua Virgen de Guadalupe, Tu Imagen de Guadalupe fue una narración simbólica para los 
aztecas, convirtiéndolos del paganismo al cristianismo.  Ruega por nosotros, querida Madre, para que nuestras 
vidas sean símbolos de Amor Santo, convirtiendo a los que nos rodean. 
 
Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros! 
 
DÍA CUATRO   
Inmaculada y Perpetua Virgen de Guadalupe, Tu Imagen ha permanecido intacta por siglos en la tilma de frágil 
fibra de cactus, libre de la corrupción de los elementos de mundo.  Danos, querida Madre, una fe constante y 
duradera, una fe que no esté condicionada por el mundo. 
 
Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros! 
 
DÍA CINCO   
Inmaculada y Perpetua Virgen de Guadalupe, te proclamaste a Ti misma Nuestra Madre y Protectora cuando te 
apareciste en el Cerro del Tepeyac.  Llévanos a Tu Corazón Maternal, querida Madre, y protege nuestra fe. 
 
Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros!                    
 

30 de Noviembre de 1995 
Oración de los Jueves 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Toda la alabanza a Jesús, 
queridos hijitos Míos.  Recen Conmigo ahora por todos los que viajarán a Mi lugar de oración el 12 de 
diciembre.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche los invito a acercarse más a Mí para que Yo pueda llevarlos 
más cerca de Mi Hijo.  Encontrarán el camino si siguen la luz, como lo hicieron los pastores y los reyes magos.  
Esta noche les digo:  la luz que les pido que busquen es la luz del Amor Santo sobre el sendero de la santidad.  
Queridos hijos, los bendigo.” 
 

5 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Querida hija, cuando estás al pie de la Cruz es cuando tus oraciones son más eficaces, pues al pie de la Cruz 
estoy más cerca de ti.  Aquí te invito a renovar tu consagración a Mi Inmaculado Corazón.  Aquí, en el Calvario, 
estoy reuniendo a Mi humilde y poderoso ejército de pequeñas almas víctimas.  Este ejército formado por Mis 



hijos más pequeños e insignificantes va a derrotar a Satanás y a marcar el comienzo del reino de Mi 
Inmaculado Corazón.  Mi ejército de víctimas es una contradicción para el mundanamente sabio, quien busca 
prueba y gloria por derecho propio.  Puedes ver que Mi victoria vendrá dándole la contraria a Satanás.  Y así, 
mediante tus esfuerzos más pequeños, haces completa Mi alegría y Mi victoria.  A los pies de la Cruz elijo, por 
Voluntad de Dios, poner el valor de la convicción en los corazones de Mi guerreros víctimas, Mis apóstoles 
víctimas.  Bajo la mirada de Mi Hijo, pongo Mi Bendición Maternal en cada corazón que ama.  A los pies de la 
Cruz, los invito a ser víctimas de amor, así como Jesús lo fue para ustedes.  Comprende que Mi Hijo es la 
víctima eterna de amor en cada sagrario donde se le rinde culto y se le adora;  en cada sagrario donde hay fe;  
en cada sagrario del mundo.  Estoy uniendo Mis oraciones con las tuyas.  Te amo en la eternidad.” 
 

5 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora se apareció vestida de color blanco y está de pie detrás de lo que entendí era el segundo 
Manantial Maranathá.  Dijo:  “Hija Mía, aquí es donde dispensaré Mis favores y aliviaré las aflicciones de todas 
las naciones y de cada pueblo.  Es aquí donde reconciliaré al hombre con Dios.  Aquí es donde daré a conocer 
Mi Amor Santo a los corazones.  Es aquí donde manifestaré la gloria de Dios entre los hombres.  Dalo a 
conocer.” 
 

6 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Comprendan, hijos Míos, que no vengo por su bienestar físico, sino que vengo para tomar y conquistar sus 
corazones y sus almas con Mi Amor Santo.  Solamente a través del Amor Santo es como los corazones y las 
naciones se reconciliarán con Dios.  Hoy, Satanás entabla la batalla Conmigo, sobre todo, por esas almas que 
están consagradas a Mí y que han ascendido a un mayor grado de perfección.  Él sabe que cuando gana un 
alma que influye en muchas personas, gana una gran victoria.  Deben rezar muchísimo por los que representan 
y defienden el depósito de la fe.  Algunos de estos corazones se han ido a la ruina por las concesiones y el 
error, y tergiversan la fe.  No se dejen engañar por las apariencias exteriores sino fíjense en las palabras y 
acciones.  Mi venida a ustedes los días 12 de cada mes en conmemoración de Mi imagen de Guadalupe, tiene 
que ser un signo para Mis hijos de Mi preocupación maternal, Mi llamado a la conversión y un regreso a la fe.  
Cuando vine con Juan Diego, vine para detener los ritos paganos y para convertir a los que no tenían Iglesia.  
Hoy, tristemente, no es diferente, sólo que los faltos de Iglesia son los que han apostatado.  ¡Esto ya no está 
oculto sino descaradamente abierto y aceptado!” 
 

7 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“He preparado para ti una gran Misión;  una Misión de eventos milagrosos dando como resultado muchas 
conversiones.  La efusión de Mi gracia se ha hecho una con Mi llamado a ti en nuestro nuevo sitio de oración.  
Por privilegio Mío y mediante el Corazón misericordioso de Mi Hijo, vas a excavar el manantial la próxima 
semana.  Aguarda Mi dirección y Mi aviso.” 
 

8 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Hoy inicio en ti Mi Misión de amor misericordioso.  Solamente por medio de la misericordia y el amor es como 
la humanidad puede cruzar el abismo entre ella y Dios.  Ten confianza, ángel Mío, de que en Mi Manantial voy 
a dispensar y revelar el amor misericordioso de Dios en la abundancia de la Voluntad de Dios para todos los 
que lo busquen.  Con gracia sin precedente realizaré Mi Misión en ti y por medio tuyo.” 
 

10 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 



 
“El jueves, antes de Mi llegada, deseo que vayas al lugar de Mi manantial y caves superficialmente.  Resultará 
evidente por tus esfuerzos.” 
 

10 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Le doy la alabanza a Jesús.  Ángel Mío, 
quiero que comprendas que no vengo buscando aprobación de quienes están en altos puestos, sino para 
reconciliar a las almas con Dios.  Por lo tanto, observa y comprende que el manantial que vas a excavar esta 
semana es para dar fruto en los corazones y en el mundo, dando testimonio de la autenticidad de Mis visitas a 
ti.  Actualmente, muchos perderían su fe si no fuera por Mi protección.  El manantial de gracia que está por 
brotar servirá como un freno particular para Satanás, pues llevará consigo Mi presencia a donde quiera que se 
lleve.  Te bendigo.  Te bendigo esta noche y te fortalezco temporalmente para nuestra travesía por venir.” 
 

12 de Diciembre de 1995 
MENSAJE MENSUAL PARA TODAS LAS NACIONES 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Les ruego que alaben a Jesús.  Yo 
vengo para dar la bienvenida a todo el que viene a Mi nuevo lugar de gracia y oración.  Ahora los invito a 
levantar los artículos que necesitan que bendiga.  Esta es la última vez que enviaré a los ángeles entre ustedes 
para bendecir estos artículos porque ahora ustedes han recibido el manantial.  (Nota:  Esta mañana el 
Manantial Maranathá fue excavado en el nuevo lugar de oración de Nuestra Señora.)  Excavaron el manantial 
esta mañana como Yo lo deseaba para mostrar que siempre es necesario que los corazones cooperen con la 
gracia, de lo contrario, permanecerá oculta para ellos.  Pero Mi gracia está presente fácilmente aquí en este 
lugar hoy y siempre.  Hoy inicio en ustedes Mi nueva Misión del Amor Misericordioso y los invito a llevarla al 
mundo.  No la dejen atrapada en sus corazones.  El Amor Santo y el Amor Misericordioso son uno.  Ambos 
provienen de Mi Hijo a través de Mí.  Deseo que ofrezcan este amor a las personas con las que tengan 
contacto para que ellos también puedan ser apóstoles de Mi Corazón, pues de esta forma el mundo 
experimentará un génesis y será renovado en la fe.  Queridos hijos, nuestros inicios aquí son humildes así 
como el nacimiento de Mi Hijo lo fue en un humilde lugar.  El impacto de Mi gracia depende de ustedes, de su 
buena disposición para evangelizar.  Queridos hijos, no oculto de ustedes ninguna gracia.  Ofrezco todo.  Mi 
provisión es completa en esta propiedad.  Les doy Mi Bendición Especial.” 
 

16 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
1ª Corintios 10 
“Hoy, en estos tiempos, envío a Mi Madre por todas partes del mundo, así como Moisés fue enviado al Faraón 
con señales y milagros, con advertencias y amonestaciones.  El propósito es el mismo:  cambiar corazones y 
obtener libertad.  Sólo que hoy, los corazones necesitan ser liberados del reino del pecado.” 
 

17 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

Filadelfia 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  Sostiene un rosario de luces.  Dice:  “Toda la 
alabanza a Jesús, queridos hijitos Míos.  Recen Conmigo ahora por todos cuyas vidas serán tocadas al visitar 
ustedes este lugar.”  Rezamos.  “Queridos hijos, vengo para abrazar sus corazones con Mi Amor Santo.  
Lleguen a comprender, pequeños, que Mi Corazón es como una rosa a la que ustedes deben acercarse para 
apreciar completamente el aroma de su gracia y la belleza de sus profundidades.  Las espinas de esta rosa son 
todas las cosas que les impiden amar como Yo deseo que amen.  Queridos hijitos Míos, es Mi deseo que Mis 
Misioneros Siervos (del Amor Santo) se reúnan a rezar una vez al mes por Mis intenciones y por la victoria de 
Mi Inmaculado Corazón aquí en la tierra.  Los bendigo.” 
 

18 de Diciembre de 1995 



Mensaje Público 
Durante el Rosario antes de la plática de Maureen en Filadelfia 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús, hijos Míos.  Vengo 
a ustedes esta noche con lágrimas en Mis ojos por quienes no admiten a Jesús en sus corazones durante este 
tiempo de Adviento.  Y pido sus oraciones en este momento para que toda la gente prepare un lugar en sus 
corazones para Mi Hijo.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche los invito a comprender que la cruz es un 
medio y un instrumento para reconciliar a Dios y al hombre.  Les pido que no tengan miedo de la cruz sino que 
la abracen, haciéndola, en consecuencia, un medio de salvación, tal como lo hizo Mi Hijo.  Queridos hijos, 
estoy intercediendo por ustedes y llevando sus peticiones al altar de Mi Hijo en el Cielo.  Esta noche les 
extiendo Mi Bendición Maternal.” 
 

19 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

Maureen habló en el sur de Filadelfia ayer en la tarde 
 
Nuestra Señora llega vestida de color azul claro y blanco.  Dice:  “Hija Mía, Yo no mido el éxito por la docilidad 
de la entrega, por los signos y milagros ni por la cantidad de asistentes, sino por la cantidad de corazones que 
se abren a Mis palabras.  La idea de Mi Mensaje de Amor Santo es:  Las cosas externas tienen poco valor y 
son de importancia pasajera.  Lo que tiene valor eterno es lo que hay en los corazones.  Mi venida a ti se  tiene 
que manifestar en los corazones.  Entonces, estos corazones amorosos tienen que cambiar el mundo.” 
 

21 de Diciembre de 1995 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Tiene una luz saliendo de Su Corazón.  
“Alabado sea Jesús, queridos hijitos Míos.  Recen Conmigo ahora por todos los que están alejados de Mi Hijo 
durante este tiempo santo.”  Rezamos.  “Queridos hijos, durante estos próximos días, deseo que hagan de sus 
corazones sagrarios de Amor Santo.  Al hacerlo, estarán en paz cuando Mi Hijo venga a ustedes en Navidad.  
Voy a habar más profundamente en un mensaje de Navidad para todos Mis hijos.  Esta noche les doy Mi 
Bendición del Amor Santo.” 
 

22 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Mi fortaleza en tu debilidad.  Mi Provisión en tu necesidad.  Mi gracia para allanar el camino.  Ten confianza en 
Mí.” 
 

22 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco con luces brillantes a Su alrededor.  Dice:  “Observa bien y presta 
atención en la memoria de tu corazón, hija Mía.  Esta es la era de los prodigios, la era de la victoria y de la 
derrota.  Al final, Mi Corazón tomará dominio sobre el mal.  Por ahora, el mal domina al bien porque no muchos 
aman.  Esta es la razón por la que tienes que ser valiente y dar a conocer Mi venida a ti.  Agradezco y alabo a 
Jesús por permitirme seguir viniendo.  Tus Rosarios son Mi arma contra quienes se oponen a Mis planes.  Dalo 
a conocer.” 
 

22 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color azul y gris.  Dice:  “La mayor efusión de Mi gracia y milagros está todavía 
por venir al Manantial Maranathá;  todo para mayor honor y gloria de Jesús, Mi Hijo.  Yo te digo que todas las 
naciones se harán como una.  El mal se manifestará por medio de ciertas personas a las que se les permitirá 
obtener poder.  Los justos serán puestos a prueba y serán perseguidos.  Los sagrarios serán profanados.  
Solamente quienes perseveren en el Amor Santo serán salvados.  Mi Corazón es su refugio.  Aún así, Yo 



confío en ti, el miedo no tiene lugar en un corazón lleno de amor.  Durante la mayor prueba y la hora más 
desolada, tú sabrás que Yo estoy contigo, acariciándote en Mi Corazón.  Dalo a conocer.” 
 

24 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

 
Jesús se apareció ante mí de pie sobre el agua.  Dijo:  “Tu desconfías solamente cuando retiras tus ojos de Mí.  
Dirige todas las cosas a Mi Corazón.  Yo soy el Camino.” 
 

24 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color azul y blanco como mi estatua.  Su Corazón está expuesto y sale de 
él una gran luz.  Dice:  “Alabado sea Jesús, pequeños Míos.  Recemos ahora por todos los que son paganos 
en sus pensamientos y acciones.”  Rezamos.  “Queridos hijos, sepan y comprendan que ustedes pueden 
depender de Mi gracia en el momento presente.  Y por eso, que no los inquiete ningún aspecto de sus vidas, 
ninguna enfermedad, ningún negocio, sino sepan que Mi gracia los aguarda en el futuro.” 
 

25 de Diciembre de 1995 
MENSAJE PARA TODAS LAS NACIONES 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  Dice:  “¡Feliz Navidad!  Toda la alabanza y adoración sea a 
Jesús, porque Él es el Rey, el Verbo Encarnado.  Vengo hoy para hablarle a todas las naciones, a todos los 
pueblos.  Queridos hijos, siglos atrás los ángeles proclamaron:  ‘Paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad’.  Hoy, solemnemente les digo que pocos son los de buena voluntad. Esto es cierto porque la soberbia 
ha convertido al bien en mal.  Esto es patente de muchísimas formas.  Por ejemplo, el intelecto es un don de 
Dios.  Pero cuando el hombre se enorgullece de su intelecto mediante su propia voluntad, ya no es bueno, sino 
malo.  Algunos llegan tan lejos que se enorgullecen de su espiritualidad.  Así es como Satanás distorsiona la 
virtud.  Todo mal será revelado antes de la venida de Mi Hijo.  Él me envía delante de Él, así como El Bautista 
precedió a Mi Hijo.  Cuando Jesús regrese, y antes de que Él venga, las montañas se harán llanuras y la tierra 
firme se hará mar.  Porque Su venida purificará a la tierra del mal, primero se manifestará una purificación en 
los corazones y en el mundo.  La gran tribulación ya está próxima.  Los corazones que no aman no están 
preparados.  A los espiritualmente sabios se les mostrará y comprenderán que el hombre solamente depende 
de Dios y que cada persona en el mundo necesita ayudar a los demás.  Serán despojados de los falsos dioses.  
El dinero, el poder, la inmoralidad y el intelecto humano, ya no tendrán poder y serán inútiles.  Nuevamente los 
invito a ver la GRAN URGENCIA de Mi Mensaje de Amor Santo, que será, y es hoy día, la trompeta del ángel 
(el Apocalipsis) y el talón que aplastará la cabeza de la serpiente.  Los bendigo.” 
 

25 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
(Mientras Maureen estaba en la misa de Navidad) 
 
“Antes de Mi regreso y cuando los corazones estén universalmente convencidos, se les dará a todos la 
oportunidad de reconocerme verdaderamente presente en la Eucaristía.  Se revelarán muchas verdades.” 
 

26 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color azul claro y blanco.  Dice:  “Toda la alabanza y adoración a Jesús, nacido 
Encarnado.  Hija Mía, hoy te invito a comprender que el nacimiento de Mi Hijo en un establo se opone 
completamente al materialismo que este mundo ha llegado a estimar.  Por esta misma razón, Su Presencia real 
en la Eucaristía no se comprende ni se aprecia.  Con gran humildad y Amor Divino, Mi Amado Hijo habita en 
los sagrarios del mundo.  Él aguarda hora tras hora y día tras día ser adorado y reconocido.  Él está presente 
en medio de cada prueba y durante épocas de paz.  Su Presencia, que trasciende la ley humana, se opone al 
mal.  Él mismo se derrama por el bienestar de la humanidad pero sufre en gran medida por el insulto del 



abandono por parte de quienes lo conocen y por la ignorancia deliberada por parte de quienes no eligen 
conocerlo.  Vengo hoy para pedirte tu devoción continua a Su Corazón Eucarístico.  Las Horas Santas de 
reparación detienen la Mano de la Justicia.  Trae tu corazón aquí espiritualmente cuando surjan situaciones 
que no te permitan venir en persona.  Yo siempre estoy aquí como un consuelo para Mi Hijo.  Te bendigo.” 
 

30 de Diciembre de 1995 
Vigilia de la Fiesta de la Sagrada Familia 

 
La Sagrada Familia está aquí.  Nuestra Señora dice:  “Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo.  Recen Conmigo 
ahora, queridos hijitos Míos, por los que nunca rezan.”  Rezamos.  “Queridos hijos, Yo conozco los susurros 
internos de sus corazones, los movimientos de sus voluntades.  Nuevamente les pido que aguarden la gracia 
del momento presente y le den oportunidad.  Para Mí solamente es un corto tiempo, para ustedes el tiempo es 
mucho.  Pero vengo a ustedes esta noche para darles Mi amor, Mi comprensión y Mi apoyo.  Y les pido que 
sean pacientes.  Tengan Santa Paciencia entre ustedes y con quienes están a su alrededor.  Las cosas apenas 
están comenzando.  La acción de la gracia todavía tiene que mostrar la magnitud de Mi llamado aquí.  
Regresaré mañana con Mi mensaje para el año nuevo.”  Jesús nos bendijo. 
 

31 de Diciembre de 1995 
Fin de Año 

MENSAJE DE AÑO NUEVO 
 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco y está bajo Su imagen en mi recámara.  Dice:  “Hija Mía, vengo 
en alabanza a Jesús, nacido Encarnado.  He preparado este día para ti, así como, conforme a la Divina 
Voluntad, estoy preparando el año que ahora se abre ante ti.  Yo no vengo para ofrecer predicciones, sino para 
abrir Mi Corazón a ti y al mundo.  El año que viene verá prosperar la Misión que te he dado tanto en el mundo 
y, lo más importante, en los corazones.  Esto representará una amenaza para algunos y empezarán a tratar de 
oponerse a nosotros, pero sus intentos serán inútiles.  Una vez más Mi gracia triunfará.  En el mundo, el 
abismo entre Dios y el hombre continuará ensanchándose.  (Ahora la Santísima Virgen está llorando.)  Los 
animo a que recen por los ateos.  Nunca piensen que han rezado suficiente.  Dios honrará sus esfuerzos más 
débiles.  Se tomarán decisiones contra la Tradición que pondrán en más riesgo la fe de muchos en áreas 
determinadas y específicas.  La fe de quienes están cerca de Mí estará bien protegida.  La conmoción y la paz 
lucharán por los corazones y por un lugar en el mundo.  Cada corazón será desafiado.  Mi gracia seguirá 
emanando de Mi Inmaculado Corazón sobre la tierra.  Muchos signos y milagros surgirán, desafiando a los 
incrédulos y convenciendo corazones.  El Rosario vencerá ciertos pecados.  Es por eso que los devotos al 
Rosario serán perseguidos.  Todo esto es una buena señal.  La persecución muestra la mano temerosa de 
Satanás.  Yo estoy con ustedes y, como siempre, los conduzco hacia el Corazón Eucarístico de Mi Hijo.  Dejen 
que Él reine en sus corazones como el Príncipe de Paz en el momento presente y, también, en el año entrante.  
Con alegría les doy Mi Bendición Maternal.” 
 

31 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

 
INVOCACIÓN A LOS SANTOS ÁNGELES 

“Queridos Ángeles Celestiales, todos los que habitan en el Cielo y nos ayudan en la tierra, guíennos.  Ministren 
las necesidades de toda la humanidad.  Sean para nosotros un enlace entre Dios y el hombre.  Protejan los 
sagrarios del mundo así como protegen nuestros corazones contra los ataques del maligno.  Queridos Ángeles, 
lleven nuestras necesidades y peticiones al Cielo, y déjenlas en el Altar Divino del Sagrado Corazón de Jesús.  
Amén.” 
 

31 de Diciembre de 1995 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco.  Tiene una luz blanca alrededor de Su cabeza.  “Vengo en 
alabanza a Jesús, Mi Hijo.  Deseo que recen Conmigo ahora para que la humanidad se reconcilie con Dios.”  
Rezamos.  “Queridos hijos, no olviden darle importancia al ‘Gloria’ (Toda la Gloria…), ya que darle el honor y 
alabanza a la TRINIDAD por cada milagro que sucede en nuestra nueva propiedad es muy agradable para Mí.  
Deseo, queridos hijos, que sí celebren, pues estamos iniciando lo que será una gran, gran Misión, y Yo 



celebraré con ustedes.  Vengan mañana a nuestra capilla, a nuestro lugar de reunión.  Yo estaré ahí.  Deseo 
hablarle a los que vengan a la propiedad.  Pequeña Mía, permíteme usarte.  Los bendigo.” 
 
 


