
3 de Enero de 1998 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora viene vestida de color azul y blanco.  Dice:  "Alabado sea Jesús, Hijo del Padre Eterno.  
Ángel Mío, anota esto como una consagración matutina a Mi Esposo:” 
  
“Santísimo Espíritu, yo te consagro cada momento de este día.  Abre mi corazón a Tus inspiraciones.  
Aliéntame a hacer la Divina Voluntad de Dios.  Amén.” 
  
“Cuando comiences el día de esta forma, el Espíritu Santo estará contigo y te guiará.  No temas ninguna 
consecuencia del día, pues estarás bajo Su protección." 

 
3 de Enero de 1998 

Mensaje Público 
  
“Hija Mía, el mayor error en los corazones de hoy es que todo depende y procede de los esfuerzos del 
hombre.  Esto ha llevado a la humanidad lejos de la confianza en Dios y lejos de la santidad.  La gente no ve 
la Mano de Dios en la naturaleza, ni el rol que Él tiene que asumir en las relaciones humanas y también en 
la política mundial.  Muchos que están en la Iglesia dependen de su propia ambición en lugar de depender 
de la gracia.  Vengo a ti para hacer volver a los corazones al Amor Santo;  un amor por el cual ellos fueron 
formados en la Voluntad de Dios.  Debido a que esto es vital, Yo continúo viniendo a ti, en vista de que en 
otras áreas del mundo han cesado Mis apariciones públicas." 
  
"La idea central de Mi llamado a ti, del Mensaje de Amor Santo, es que tiene que ser escuchado.  Por lo 
tanto, debes representarme –también tu esposo– cerca y lejos.  No estés atenta a la oposición.  Mi gracia 
hará que muchos decidan qué es verdad.  No estés triste y quédate en paz." 
  
"Yo te bendigo.  Los amo a los dos." 

 
5 de Enero de 1998 

Alabanza de los Lunes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, queridos amigos Míos, descansen en Mi Corazón de Corazones, 
pues ustedes pueden encontrar una solución a cada problema a través de Mi Misericordia, de Mi Amor.  
Vengo a ustedes en este momento del tiempo por medio de la inmensa gracia y la Voluntad del Padre 
Celestial.  Los llamo a la perfección.  En Mí encontrarán todo lo que necesitan." 
  
Ahora se da la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
8 de Enero de 1998 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Reza Conmigo 
ahora por todos los que no aman." 
 
"Queridos hijos, esta noche, si me lo permiten, deseo llevarlos a lo profundo de Mi Corazón.  Este lugar en 
Mi Corazón es la Santa Confianza que abre la puerta a la unión con Dios.  Todo lo que les impide confiar 
son los obstáculos que ponen ante ustedes mismos para perfeccionarse en el Amor Santo.  Éstos consisten 
en los apegos a personas, cosas y a ciertas situaciones de la vida.  He venido para ayudarlos y guiarlos a 
pasar cada obstáculo." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
11 de Enero de 1998 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 



hijos, recen Conmigo ahora por todos los que aceptan el aborto." 
  
"Queridísimos hijos Míos, abrazo sus corazones como ustedes me abrazan a Mí.  Los llamo a que sean la 
conversión de todos los que dudan y se encuentran como obstáculos en el camino de la fe.  El tiempo es 
corto.  Dejen que se conviertan sus propios corazones.  Produzcan el fruto de la conversión en los 
corazones de quienes están a su alrededor.  Yo estoy aquí durante esta era apocalíptica para toda la gente, 
todas las naciones.  Yo los bendigo." 

 
12 de Enero de 1998 

Mensaje Mensual para todas las Naciones 
(Debido a su longitud, este mensaje se recibió por partes.) 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Pídele a la 
gente que rece Conmigo ahora por los tibios." 
  
"Hija Mía, he venido para hablarle a todas las naciones, a toda la gente.  Hoy, y en estos tiempos, el mayor 
error en los corazones es la confianza en falsos dioses.  Éstos son los dioses del poder, del control, del 
dinero y similares.  La adoración a estos dioses lleva al alma a la falsa paz y a la falsa seguridad.  La paz 
genuina llega cuando el alma ya no trata de controlar al mundo a su alrededor y decide controlar sus 
apetitos excesivos.  Este desprendimiento lleva a la confianza en Dios, a la paz genuina, a la verdadera 
seguridad.  Tal desprendimiento es necesario en tu aceptación del Amor Santo." 
  
"La confianza en el esfuerzo humano que no está fundamentada en Dios produce una cosecha pobre.  Cada 
una de sus preocupaciones, si se rindieran a Mi Corazón, serían más una gracia y menos una carga.  Esta 
rendición les da más control del que alguna vez podrían ganar aferrándose a sus preocupaciones.  Sus 
soluciones no serán satisfactorias ni en el mundo ni por el esfuerzo humano, solamente con la rendición a la 
Divina Providencia.  La Provisión de Dios les llega a través de Mi Corazón." 
 
"Debido a que el mundo entrega su futuro a falsos dioses, la justicia tiene que intervenir, y lo hará.  Ahora le 
corresponde a cada corazón encontrar la verdad y la reconciliación con Dios.  Yo les muestro el sendero a 
través del Amor Santo." 
  
"Queridos hijos, el día de hoy vengo para recordarles solemnemente que Mi Hijo ha otorgado una plenitud 
de gracia y misericordia a favor de ustedes.  Deben corresponder a su favor con su 'sí' a Mi Llamado.  El mal 
será vencido y Mi Victoria comenzará a través de su sumisión al Amor Santo.  Los estoy llamando, queridos 
hijos Míos, como nunca antes." 
  
"Vengo para participarle al mundo que la paciencia y la gracia de Mi Hijo se están agotando.  Su Divino 
Corazón está claramente herido, atravesado por la espada de la indiferencia de la humanidad." 
  
"Y ahora, nuevamente les reitero:  la salvación del mundo radica en la conformidad con la Voluntad de Dios.  
Una vez más les digo que la manera de realizar la Divina Voluntad es a través del Amor Santo.  El Amor 
Santo es la Voluntad de Dios." 
  
"Algunos están interesados en Mis palabras a ustedes solamente para estar al tanto de nuevas predicciones 
de desastres.  Sí, tendrán desastres, hijos Míos, si hacen caso omiso de Mis palabras a ustedes." 
  
"Los signos de Sodoma y Gomorra están sobre toda la tierra, siendo el aborto el mayor síntoma de la 
indiferencia del hombre a los mandamientos." 
  
"Yo no vengo para amenazarlos sino para suplicarles.  Abran sus corazones, hijos Míos, al Amor Santo.  Es 
su última y única esperanza de reconciliación con su Creador." 
  
Jesús está ahora con la Santísima Virgen.  Se está dando la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
15 de Enero de 1998 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen viene como Nuestra Señora de Lourdes.  Dice:  "Alabado sea Jesús, Redentor y Rey.  
Tengo un mensaje para los que estén presentes en Boston." 



  
"Hijos Míos, Mis queridos, queridos hijos, los invito a ser parte de Mi amor.  Es solamente a través de un 
corazón amoroso como pueden vivir en la Divina Voluntad y alcanzar la salvación.  En el Cielo todo es amor, 
todo procede del amor y viene al amor.  Empiecen hoy a vivir en Amor Santo.  Apoyen Mi Mensaje.  
Atesoren Mi Mensaje.  Yo siempre estoy con ustedes, ayudándolos con Mi gracia.  Yo los bendeciré." 

 
19 de Enero de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color gris y morado.  Dice:  "Alabado sea Jesús, ángel Mío.  He venido 
para decirte que hay una relación entre tu visita y la sanación milagrosa.  Debes recordar lo que te dije 
acerca de que Yo llevaría al Cielo todas las peticiones que están latentes en tu corazón.  ¿Sí?" 
 
Maureen dice:  "Sí, Madre Santísima." 
  
Nuestra Señora continúa:  "Latente en tu corazón está la conversión de todos los pecadores y las 
necesidades de todos tus detractores y de los que te apoyan.  Por lo tanto, le llevé a Mi Hijo las necesidades 
de ella, por eso la sanación." 
  
Maureen dice:  "Gracias, Madre Santísima." 
  
"Nuevamente les pido (a los presentes en la Oración)  su lealtad al Mensaje de Amor Santo.  No es que 
algunos vacilen en la fe, sino que pierden el momento presente por el pasado o el futuro.  Por favor, 
permítanle a Mi Hijo reinar en este momento presente." 

 
21 de Enero de 1998 

Aniversario de Nuestra Señora Protectora de la Fe 
  
Nuestra Señora viene como Protectora de la Fe.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  
Cuánto he esperado encontrarme contigo aquí hoy.  Tú recuerdas bien el día en que doce años atrás te 
presenté la devoción de la Protectora de la Fe.  Se te dio en un tiempo en que la fe en el mundo a tu 
alrededor estaba empezando a derrumbarse.  Ahora comprendes que la hora de Mi predilección estaba 
justificada, pues la fe en los corazones se ha reducido a una luz tenue por las concesiones y la confusión.  
Jesús te advirtió entonces que no todos creerían en Mi venida a ti.  Hoy en día, muchos consideran Mis 
apariciones alrededor del mundo como un buen blanco para el juicio precipitado y la difamación.  Si bien no 
digo que Mis hijos deben creer bajo pena de pecado, de modo similar no deben hacer juicios precipitados ni 
denigrar Mis Mensajes de ningún lugar bajo pena de pecado.  Los mandamientos siguen siendo los 
mandamientos." 
  
"El día de hoy vengo a ti bajo Mi advocación de Refugio del Amor Santo.  Te invito a comprender que el 
Amor Santo es un mapa de ruta para tu salvación.  Aunque muchos se salvan y no me conocen bajo esta 
advocación, es imposible alcanzar la salvación si no amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como 
a ti misma:  el Amor Santo.  Vivir en Amor Santo en el momento presente es la Santa y Divina Voluntad de 
Dios;  por lo tanto, comprende que la Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo están juntas.  Yo protejo 
tu fe en el Refugio de Mi Corazón que es el Amor Santo." 
  
"Puesto que Yo soy tu Madre que está al pendiente de todo, deseo que pidas Mi protección y el Refugio de 
Mi Corazón en medio de todas las pruebas, confusión y concesiones." 
  
"Encontrarás muchos retos y enfrentarás muchos nuevos senderos en este año.  Permanece cerca de Mi 
Hijo en la Eucaristía.  Yo te bendeciré." 

 
22 de Enero de 1998 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Esta noche 
invito a todos Mis hijos a rezar Conmigo por el Santo Padre, Juan Pablo II.”  (Juan Pablo II estaba en Cuba 
en ese momento.) 
  
"Queridos hijos, esta noche, los invito a darse cuenta de que todas las naciones que han legalizado el aborto 



no tienen futuro.  Esta ley, que ha llegado a aprobarse por medio de la inspiración de Satanás, está 
cobrando vidas y almas a diestra y siniestra.  Les pido que estén seguros de los principios básicos de su fe.  
No se confundan ni se enreden cuando los que tienen autoridad sobre ustedes han traicionado el magisterio 
de la Iglesia.  Esta noche les pido sus continuas oraciones por Mi Santo Padre y la Iglesia.  Les doy Mi 
Bendición del Amor Santo." 

 
24 de Enero de 1998 

Boston, MA 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, queridos, queridos hijos Míos, gracias por aceptar Mi invitación a compartir este momento Conmigo.  
He venido para ofrecerles el abrazo de Mi Corazón, el cual es el Amor Santo.  Por favor acepten Mi 
invitación al apostolado y difundan Mi Mensaje.  Queridos hijos Míos, sean Mi Mensaje de Amor Santo.  El 
día de hoy les ofrezco Mi Bendición del Amor Santo." 

 
25 de Enero de 1998 

Danvers, MA (Centro de la Paz Rosa Mística) 
  
Nuestra Señora está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, quiero 
agradecerles por su devoción y por sus corazones misioneros.  El día de hoy vengo a ustedes pidiéndoles 
que lleven al mundo Mi Mensaje de Amor Santo.  Quiero abrazarlos en Mi Corazón de Amor Santo.  
Cumplan Mi Misión entre las almas que encuentren.  Llévenles la justicia de Mi Mensaje de Amor Santo.  
Queridísimos hijos Míos, cuánto los amo, cuánto los amo.  Les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
26 de Enero de 1998 
Oración de Alabanza 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Queridos amigos Míos, esta noche he venido buscando su comprensión de que el sendero a la 
Divina Voluntad es el Amor Santo, pues el Amor Santo es Mi Voluntad.  Cuando ustedes crean esto en lo 
profundo de sus corazones, Yo les daré un corazón misionero.  Entonces les será fácil evangelizar cada día 
a alguien nuevo.”  Ahora se da la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
28 de Enero de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene ante Mí en una nube.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Ah, al fin has venido, aunque con 
miedo, pues sabes lo que hay en Mi Corazón.  Vengo nuevamente para dar toda alabanza y honor a Jesús, 
Mi Jesús.” 
  
"Hijita, se ha hecho tarde y el Brazo de la Justicia se ha vuelto pesado.  ¿Cuántas veces han oído las 
palabras de:  ‘La Santísima Virgen está aquí’;  no obstante, ¿cuántos vienen?  Hoy en día, Yo he repetido 
Mis palabras a ti una y otra vez.  He guiado con éxito a los pocos que han respondido a la Nueva Jerusalén 
que es el Amor Santo.  Algunos son devotos a Mí y a Mi Mensaje.  Algunos creyeron en un tiempo pero 
dejaron que interfirieran ciertos criterios.  Otros eligieron un sendero diferente." 
  
"Para que Mis hijos comprendan la gran urgencia de Mi llamado, es necesario que me haga a un lado este 
año.  Ya no hablaré públicamente después del 12 de Diciembre de este año.  Ese será Mi último mensaje a 
toda la gente, a todas las naciones.”  *** 
  
"Seguiré confiándote en lo personal y me apareceré a ti.  Después del 12 de Diciembre Jesús comenzará los 
Mensajes al público.  Yo vendré con Él los lunes en la noche para ofrecer la Bendición de los Corazones 
Unidos con Mi Hijo, pero no le hablaré a la gente.  Algunos me tomarán fotografías en la propiedad después 
de Mi último mensaje público.  Se incrementarán y continuarán muchos fenómenos." 
  
"Pero no habrá más mensajes de parte de su Madre Celestial para toda la gente después del 12 de 
Diciembre." 
  
"Jesús le hablará a las personas que se reúnan los lunes en la noche, como ahora, pero también lo hará los 



jueves y los viernes en la noche." 
  
"Hija Mía, no estoy dejando este lugar.  Yo siempre estoy aquí.  Siempre estoy en medio de quienes rezan.  
Y estoy siempre contigo como tu Madre.  No te sientas tan triste, ángel Mío." 
  
"No cambiará nada en tu vida.  Yo tengo que hacerme a un lado a los ojos del público.  Debo dejar que Mi 
Hijo establezca el Reino del Padre en la tierra." 
  
"Yo te bendigo." 
  
*** Esta declaración aplica a este lugar de oración. 

 
29 de Enero de 1998 

Mensaje Público 
  
Esta noche la Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.”  
Nuestra Señora pide que la gente rece con Ella por todas las necesidades de Su Corazón. 
 
"Queridos hijos, esta noche los invito nuevamente a que me rindan, desde sus corazones, el pasado, el 
presente y el futuro.  En su rendición, queridos hijos Míos, está su confianza." 
  
"Además, los invito a comprender que la confianza en la gracia de Mi Corazón les otorga cada provisión y 
protección de Mi Divino Hijo.  Esta noche les extiendo la Bendición de Mi Amor Maternal." 

 
31 de Enero de 1998 

Germantown, WI 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
"Queridos hijos, gracias por responder a Mi invitación para estar aquí hoy.  He venido para traerles la verdad 
del Mensaje de Amor Santo.  Tengan cuidado, hijos Míos, de no extraviarse por las concesiones, mismas 
que pueden estar revestidas de bondad y autoridad;  más bien escuchen las palabras de Mi Corazón." 
  
"Yo los bendigo." 

 
2 de Febrero de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis queridos hermanos y hermanas, Mis preciados amigos, por favor entiendan que la entrada 
a Mi Corazón es el Amor Santo, a través del cual Yo llamo a toda la gente.  Acudan a Mí cuando estén 
débiles;  Yo los haré fuertes.  Estoy cambiando al mundo a través de la gracia del Corazón de Mi Madre." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
3 de Febrero de 1998 

JESÚS 
  
"El buen vino necesita añejarse a fin de acentuar su buqué y ser completamente apreciado.  De un modo 
similar, Mi llamado a ustedes a través de Mi Madre está intensificándose, madurando, alcanzando su 
plenitud, haciéndose más enriquecedor y contundente.  Se requiere de paciencia y perseverancia para que 
no interrumpan este proceso, sino que permitan que todas las cosas se desenvuelvan de acuerdo a la 
Voluntad de Mi Padre.  He reservado las uvas más selectas para esta Misión.  Las he escogido de la viña de 
la gracia más frondosa.  Todo lo que necesitan es perseverar." 

 
4 de Febrero de 1998 

Mensaje Público 
  



Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, es bueno estar 
contigo nuevamente.  Es bueno que tu vida haya bajado de ritmo temporalmente." 
 
"Estás cuestionando Mis palabras en relación al cese de Mis mensajes públicos.  Yo seguiré visitándote 
personalmente.  Mis mensajes a tu corazón se publicarán, como dije, en diferentes volúmenes pequeños.  
Dentro de poco comenzaré este dictado." 
  
"Mis apariciones los días 12 de cada mes bajo el título de Guadalupe, cesarán.  Jesús hablará a los que 
estén presentes los días establecidos para la oración con estas adiciones:  las noches de los viernes y el día 
5 de cada mes en conmemoración de la Fiesta de María Refugio del Amor Santo.  Los lunes, los jueves, los 
viernes, el segundo y cuarto domingo;  y el día 5 de cada mes Yo vendré con Jesús y se dará la Bendición 
de los Corazones Unidos.  Esto iniciará después del 12 de Diciembre de este año.  Durante estas 
apariciones puede que a veces te hable a ti pero no a la gente." 
  
"Además, debido al estado en que se encuentra el mundo y los corazones en general, después del 12 de 
Diciembre, CADA BENDICIÓN DE LOS CORAZONES UNIDOS SERÁ TRANSFERIBLE." 
  
"Ángel Mío, por favor, dalo a conocer." 

 
5 de Febrero de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, estás 
viendo ahora en la actualidad el desenvolvimiento de acontecimientos que te he confiado en el pasado.  Aún 
así, la humanidad elige no ver la conexión entre el Creador y la naturaleza.  Es como si las aguas del diluvio 
se elevaran alrededor del arca pero la gente lo viera como un suceso ‘natural’.  No han visto lo peor de ello." 
  
"Por favor comprende, Yo sufro por los afectados.  He orado por ellos y continúo haciéndolo.  El mundo a tu 
alrededor está cambiando.  Es insensato aferrarse a él." 

 
5 de Febrero de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora por todos los que apoyan las acciones inmorales de su Presidente." 
  
"Queridos hijos, nuevamente les reitero que lo que hay en los corazones está además en el mundo a su 
alrededor.  Aquí en este país ustedes tienen inmoralidad en los corazones, y así es por todas partes del 
país, en los líderes y en la gente.  Apenas están comenzando a ver lo que hay en algunos corazones.  
Cuando hay guerra en los corazones, entonces tienen guerra en el mundo.  Es por eso que les suplico sus 
oraciones.  Es por eso que Mi Hijo debe intervenir con Su Justicia." 
  
"Yo los bendigo." 

 
7 de Febrero de 1998 

Primer Sábado 
Primera Meditación de la Corona de los Corazones Unidos 

 
Nuestra Señora está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Hija Mía, te saludo con cariño dando 
alabanza a Jesús." 
  
"He venido como lo prometí." 
 
“Yo invito a Mis hijos a comprender la inmensa profundidad y perfección contenida en el Corazón de Mi Hijo 
Querido.  Permítanse ser atraídos a este Vaso de perfecto amor, misericordia y verdad.  Dejen que la Llama 
de Su Corazón les consuma y les lleve a la más alta unión con la Santísima Trinidad.  ¡A Él todo el honor y 
la gloria!” 
 
“Jesús, otorga a Mis hijos hambre de salvación a través de la devoción a Tu Sacratísimo Corazón.” 
   



"Ángel Mío, haz que la gente se reúna en la noche del 11 de Febrero.  Vengan alrededor de las 9:00 p.m.  
Recen los Misterios Gloriosos.  Yo vendré." 

 
8 de Febrero de 1998 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Tiene dos ángeles con Ella.  Dice:  
"Alabado sea Jesús.  Hija Mía, uno de estos ángeles representa al ángel de todos los bebés que son 
abortados.  El otro ángel representa a los ángeles que los peregrinos no reciben porque no vienen a la 
propiedad.  Recen Conmigo ahora por todos los que están considerando el aborto." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a darse cuenta de que las conciencias aceptan el error porque no son 
lo suficientemente humildes para buscar la verdad.  Así sucede con todos los que persiguen Mi Misión a 
través de ustedes, debido a la falta de comprensión de Mis Mensajes." 
  
"Este es el caso de todos los que aceptan el aborto en sus corazones.  Yo los invito nuevamente a entrar a 
Mi Inmaculado Corazón, pues deseo darles Mi protección, Mi sabiduría y Mi entendimiento.  Yo los bendigo." 

 
9 de Febrero de 1998 

Alabanza y Oración de los Lunes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús mira a Maureen y pregunta:  "¿Me amas?"  Maureen contesta:  "Sí".  Luego Jesús dice:  "¿Y sí 
confías en Mí?", a lo cual Maureen contesta:  "Sí". 
  
Jesús dice:  "He venido para examinar cada corazón aquí y para pedir su amor eterno, su confianza eterna." 
  
"Cuando ustedes aman a alguien incondicionalmente, están dispuestos a hacer cualquier cosa por ellos.  
Así como el Corazón de Mi Madre es un Corazón de dolor, Mi Corazón es un Corazón de reparación.  
Vengan a Mí;  permanezcan en Mí.  Hagan toda reparación a los Corazones Unidos, el Corazón de Dolor y 
el Corazón de Reparación.  Les extendemos esta noche Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
11 de Febrero de 1998 

Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 
Rosario en el Lago de las Lágrimas 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Lourdes.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos, 
queridos hijos Míos, gracias por hacer reparación al venir aquí esta noche en respuesta a Mi llamado.  Hijos 
Míos, alrededor de ustedes hay muchos ángeles, cada uno tocándolos, cada uno acariciándolos, cada uno 
extendiéndoles Mi Bendición.  Esta noche les pido que continúen rezando, pues aunque Mi triunfo está 
cerca, las batallas más grandes están próximas todavía.  Sus oraciones son Mis armas.  Esta noche, me 
uno a los ángeles en acción de gracias por sus corazones dispuestos.  Ustedes son un gozo incesante.  Los 
bendigo esta noche con Mi Bendición del Amor Santo." 

 
12 de Febrero de 1998 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
(El siguiente mensaje se recibió por partes.) 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recemos 
ahora por todos los no creyentes.”  Jesús está ahora con la Santísima Virgen.  Se dio un mensaje privado, y 
Nuestra Señora continuó. 
  
"Queridos hijos, el día de hoy los invito a abrir sus corazones al Espíritu Santo, pues Él es el Espíritu del 
Amor y de la Paz.  En el mundo, ustedes tienen la amenaza de guerra instigada por Mi adversario.  Pero, 
hijos Míos, les he dado el arma contra la guerra, el cual es el Rosario y el sendero de la paz, que es el Amor 
Santo.  Está en ustedes elegir uno sobre el otro." 
  
"Mi Corazón es su Refugio, si lo buscan.  Mi gracia es su aliada, si ustedes se abren a ella.  No les he 
retenido nada, sino que les he revelado el sendero de la luz." 



  
"Queridos hijos, los invito a comprender con todo el corazón, que las naciones que abandonan a Dios serán 
también abandonadas por Dios.  Por lo tanto, dense cuenta de que todos deben trabajar juntos.  Solos, 
ustedes no pueden lograr nada;  pero juntos podemos ser victoriosos.  Ustedes ven muchos problemas e 
intentan soluciones humanas, pero es Mi gracia la que será victoriosa en sus vidas.”  Ambos nos extienden 
a todos la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
16 de Febrero de 1998 

Alabanza y Oración de los Lunes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Jesús dice:  "Mi Corazón está ardiendo en amor por ustedes.  
Deseo llevar esta Llama de Amor a cada hogar y a cada corazón.  Estoy extendiendo Mi misericordia sobre 
el mundo en estos últimos días.  Deseo que entren a Mi misericordia y a Mi amor y que, a través de ustedes, 
el mundo sea cambiado en este momento presente.  Les damos nuestra compasiva y amorosa Bendición de 
los Corazones Unidos." 

 
19 de Febrero de 1998 
Oración de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo ahora para que Mi victoria venga pronto." 
  
"Queridos hijos, esta noche, nuevamente, les recuerdo que Mi victoria ya está ganada en los corazones que 
se han sometido al Amor Santo.  Lo que ustedes tienen en sus corazones, queridos hijos Míos, estará 
presente en el mundo a su alrededor.  Les pido que me rindan todos sus bienes interiores, incluyendo sus 
faltas y fallas.  A través de esta consagración a Mi Inmaculado Corazón, Yo ganaré la batalla en muchas 
almas.  Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Santo." 

 
20 de Febrero de 1998 

Fiesta de Nuestra Señora de las Lágrimas 
  
Nuestra Señora viene en una luz de color azul.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, dulce ángel, qué 
bueno es que estés aquí.  El día de hoy te invito a entender que la elección que has hecho será 
perfeccionada en la Voluntad de Dios.  Había muchas alternativas, cada una obstruida debido a la falta de 
Amor Santo en los corazones.  Esto debe ayudarte a advertir el vacío espiritual en estos tiempos." 
  
"El día de hoy, te invito a entender que los invitados se están sentando alrededor de la mesa del banquete.  
Comprende, me refiero al banquete de la Nueva Jerusalén.  También, estoy por pedirle a Mi Hijo que 
multiplique los panes y los peces, siendo éstos las gracias en Mi lugar de oración.  Los que acepten Mi 
invitación encontrarán que Mi generosidad no tiene fin." 
  
"Cuando me acompañaste en otro de Mis lugares de aparición, encontraste difícil regresar, fue difícil 
despegarte de ahí.  Así será aquí para los que me respondan." 
  
"Este lugar es el umbral de la Nueva Jerusalén." 
  
"Yo te bendigo." 

 
22 de Febrero de 1998 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por los que se oponen a Mis planes en el mundo." 
  
"Queridos hijos, esta noche me dirijo a ustedes como la santa y fiel Iglesia remanente.  Los invito a estar 
cerca de la verdadera fe frecuentando los sacramentos y conservándose puros.  Hijos Míos, el tiempo que 
queda es crucial y decisivo.  Deben permanecer unidos en la Llama de Mi Corazón, el cual es el Amor 
Santo." 
  
"Queridos, queridos hijos Míos, no abandonen la fe.  Les doy Mi Bendición del Amor Santo." 



 
23 de Febrero de 1998 

Alabanza y Oración de los Lunes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, amigos Míos, crean en Mi Compasión, en Mi Misericordia y en Mi 
Amor, pues Mi Corazón siempre está lleno de todas estas cosas buenas para ustedes.  Los estoy 
preparando para un camino diferente, un camino que el mundo no reconoce.  Los bendecimos (con la 
Bendición de los Corazones Unidos).  Volveré." 

 
24 de Febrero de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora comenzó a cantarme mientras me dirigía a la capilla.  "Ven a Mí, Hija Mía, ven.”  Cuando 
llegué, Nuestra Señora estaba ahí vestida de color azul y blanco.  Dijo:  "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, te 
he elegido porque tú me has elegido a Mí.  Así sucede con todos los que están consagrados a Mí.  Deseo 
que Mis elegidos ya no se opongan unos a otros, sino que estén unidos en un común esfuerzo de oración.  
Si todos responden a través de la libre voluntad, Yo los sujetaré como la piedra en la honda de David.  
Juntos sacaremos de curso a la apostasía, al aborto y a la guerra.  Éstos son los gigantes del mal que 
amenazan al mundo." 
  
"Todos ustedes, grupos Marianos, reúnanse como una canción de alabanza.  No son diferentes sino 
parecidos en Mi llamado a ustedes.  No busquen diferencias sino unidad en el espíritu." 
  
"Que la tarde de los sábados sea una hora común de oración entre ustedes.  El sábado es Mi día.  El 
anochecer se acerca.  El tiempo es corto y se acorta.  Únanse, hijos Míos.  Usen sus Rosarios como armas, 
no como un pasatiempo tranquilo.  Deseo tanto compartir la victoria con ustedes." 
  
"Bendeciré a los que me respondan." 

 
24 de Febrero de 1998 

Oración del Cuarto Martes 
Grupo de Oración por la Misión 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo esta noche, queridos hijos, por el éxito de Mi Misión en los corazones." 
  
"Queridos hijos, esta noche les pido que crean que la Estrella de la Mañana está por subir a la cumbre de la 
victoria.  Pero para que esto suceda, queridos hijos Míos, necesito sus oraciones para que ciertas trampas y 
dificultades se puedan superar.  En estos días, su país experimenta muchas desgracias;  la mayoría cree 
que es por la mano de la naturaleza.  Pero esto es lo que les he predicho y lo que les he pedido que 
esperaran si el aborto continuaba y si los corazones continuaban aceptando la apostasía y el error.  
Queridos hijos Míos, ustedes deben defender la verdad, pues la verdad es Mi victoria.  Esta noche les doy 
Mi Bendición del Amor Santo." 

 
26 de Febrero de 1998 

Alabanza de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por los que se oponen a Mis planes en el mundo." 
  
"Queridos hijos, esta noche me dirijo a ustedes como la santa y fiel Iglesia remanente.  Los invito a estar 
cerca de la verdadera fe frecuentando los sacramentos y conservándose puros.  Hijos Míos, el tiempo que 
queda es crucial y decisivo.  Deben permanecer unidos en la Llama de Mi Corazón, el cual es el Amor 
Santo." 
  
"Queridos, queridos hijos Míos, no abandonen la fe.  Les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 



28 de Febrero de 1998 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Está cantando nuevamente.  Dice:  "Ven a Mí, hija 
Mía, ven.  Mírame.  Te amo." 
  
Cuando levanto la vista, Nuestra Señora dice:  "Toda la alabanza a Jesús.  Gracias por venir aquí y 
esperarme.  Hoy en día, durante esta época penitencial, he venido para unir Mi Corazón al tuyo y, a través 
de ti, a todos los corazones dispuestos.  Hay mucho sufrimiento y mucha inseguridad en el mundo, Mis hijos 
no deben permitir que los venzan la ansiedad o el miedo.  Yo soy su Refugio.  Si ellos confían solamente en 
los esfuerzos humanos, tendrán miedo.  Necesitan poner su confianza en Dios.  Necesitan rendirse a la 
gracia de la Divina Providencia en el momento presente.  Alrededor de ustedes están los signos de la 
infidelidad a Dios, hasta en la naturaleza misma.  Solamente a través del amor a Dios es como pueden estar 
unidos a Él.  Cada momento desperdiciado con miedo es un momento que pudo haber sido rendido para 
amar." 
  
"Quiero describirte ahora el Reino por venir, la Nueva Jerusalén.  Cuando Mi Hijo regrese, toda la gente 
estará unida y estarán reconciliados con Dios.  Todos vivirán en Amor Santo.  Ya no habrá miedo.  La 
oración será lo fundamental en la vida.  El Amor se ampliará en el medio ambiente, el cual será estable y 
consistente, reflejando el amor que hay en los corazones.  La humanidad regresará a una vida sencilla, pues 
lo sofisticado llegará a su fin antes del regreso de Mi Hijo.  No habrá enfermedad, plaga ni desigualdad.  La 
gente responderá con entusiasmo a Mi llamado a la santidad.  Mis Mensajes a ustedes serán acogidos 
como enseñanzas válidas en el sendero de la santidad.  El conflicto y las concesiones serán eliminados de 
los corazones." 
 

2 de Marzo de 1998 
Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Estoy aquí, su Redentor y Rey.  Quiero que sepan y comprendan con sus corazones, que Mi 
Misericordia fue suya en el pasado, es suya ahora, y será suya en el futuro.  El camino contrario al error y a 
las concesiones es vivir al máximo sus votos bautismales.  Hagan uso de ello.  Volveré.”  Se dio la Bendición 
de los Corazones Unidos. 

 
3 de Marzo de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene con una corona sobre su Cabeza de color azul y blanco.  Su Corazón está expuesto.  
Dice:  "Hija Mía, Mi mensajera, vengo en alabanza a Jesús.  Te pido que des a conocer estas palabras." 
  
"Estos tiempos se han vuelto críticos, pues el hombre ha elegido ignorar Mis repetidas advertencias.  Vengo 
trayendo un mensaje de amor, pero Mis hijos me lo devuelven con indiferencia.  El tiempo se agota.  En 
lugar de elegir la Llama purificadora del Amor Santo que ilumina Mi Corazón, Mis hijos optan por las llamas 
del castigo y la perdición.  Se acerca el tiempo en que a cada uno se le hará ver dentro de su alma con los 
Ojos de Dios.  Pruebas mucho más grandes aguardan a los que obcecadamente se aferren a sus pecados 
después de esto." 
  
"Aún así, Yo les ofrezco Mi Corazón y les pido que atraigan a Mis hijos hacia él.  No rechazaré ni siquiera al 
último.  Les he entregado a Mis hijos toda la gracia.  Ahora Yo los invito a que se entreguen a Mí." 
  
"Yo te bendigo." 

 
5 de Marzo de 1998 

Oración de los Jueves 
  
Jesús y la Santísima Virgen llegan juntos.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús.  Vengo para invitar a Mis hijos a que integren el Amor Santo a sus vidas diarias." 
  



Jesús dice:  "Que la Santa Prudencia vigile sus sentidos y cada pensamiento, palabra y obra." 
  
"Esta noche les extendemos la Bendición de los Corazones Unidos." 
  
Nuestra Señora regresa.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hijos Míos, Mis queridos hijos, ustedes están 
ignorando los signos a su alrededor.  Ustedes se mueven rápido hacia el castigo mientras Yo los llamo a la 
conversión.  Tienen que rezar por los que están a su alrededor que nunca rezan.  Ellos no advierten el 
peligro –el peligro espiritual– en todas partes." 
 
"Si ustedes comienzan a rezar por los no convertidos, Yo los ayudaré." 

 
6 de Marzo de 1998 

JESÚS 
Oración de Sanación del Primer Viernes 

  
"Dile a Mi gente que se reunirá esta noche, que Yo caminaré en medio de ellos.  Yo los sanaré.  Cuando 
toquen la santa reliquia del cabello de Mi Madre, gracia infinita será suya." 

 
6 de Marzo de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora está aquí vestida de color gris y tiene un rosario color de rosa.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  
Hijos Míos, les ofrezco el Santo Refugio de Mi Inmaculado Corazón.  Confíen en este Refugio.  Ya no elijan 
vivir con miedo.  En Mi Corazón está cada gracia que necesitan para permanecer en paz." 
  
"Ahora estoy juntando al rebaño y guiándolos a través de la Puerta de Entrada de Mi Corazón.  Está en 
ustedes elegir la puerta angosta del Amor Santo o el sendero amplio del error y concesión que los lleva a la 
perdición." 
  
"No consideren con duda Mis palabras, sino crean.  Yo creo en ustedes." 
  
"Yo bendeciré su ‘fiat’." 

 
7 de Marzo de 1998 

Primer Sábado 
Segunda Meditación de la Corona de los Corazones Unidos 

 
Nuestra Señora viene toda vestida de color blanco;  Su Corazón está expuesto.  Dice:  "He venido para 
compartir contigo la meditación sobre Mi Inmaculado Corazón.  Alabado sea Jesús." 
  
"Inmaculado Corazón de María, eres el vaso más puro de la gracia, la definición misma de la santidad y una 
señal del Apocalipsis.  María, Tu Corazón es el Refugio del Amor Santo, una señal de contradicción en esta 
era de maldad.” 
 
“Querido Corazón de María, ha sido ordenado que la conversión y la paz del mundo sean confiadas a Ti.  
Sólo a través del Amor Santo se podrá ganar la batalla.  Como Tú, Corazón de María, fuiste traspasado por 
muchas espadas, atraviesa nuestros corazones con la flecha encendida del Amor Santo.  Inmaculado 
Corazón de María, ruega por nosotros.” 

 
7 de Marzo de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
 

"Queridos hijos, gracias por responder a Mi invitación para rezar Conmigo esta noche.  La humanidad no se 
da cuenta del precipicio en el que se encuentra la tierra.  Con cada aborto se ensancha el abismo entre el 
Cielo y la tierra.  La guerra que hay en los corazones está por volcarse en el mundo.  Estoy escuchando sus 
oraciones, queridos hijos Míos." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
8 de Marzo de 1998 



Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo ahora por los que están satisfechos de sí mismos." 
  
"Queridos hijos, gracias por su 'sí' para venir aquí hoy.  Necesito sus oraciones para vencer este mal del 
aborto.  El día de hoy los invito a confrontar la complacencia.  Hablo de esas personas cuyos corazones 
están llenos de apatía.  Ellos saben que el aborto está mal, que eso es malo.  No rezan contra el aborto, y 
no hacen nada para oponerse a él.  El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
9 de Marzo de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis preciosos hermanos y hermanas, Yo recuerdo sus puntos más fuertes.  Recuerdo sus 
puntos más débiles.  Los amo incondicionalmente.  Ríndanse a Mí en el presente.  No vivan en el pasado.  
No vivan en el futuro." 
  
"Les damos la Bendición de los Corazones Unidos." 

 
11 de Marzo de 1998 

JESÚS a Maureen 
  
Después de la Comunión Jesús me dijo:  "Está bien hacer una genuflexión antes de recibirme.  En estos 
días, la gente hace fila para recibirme como un autoservicio Eucarístico." 

 
11 de Marzo de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Esta noche, ángel Mío, 
vengo a ti, y a todos los que escuchen, buscando su entrada a Mi Corazón.  Hago un llamado a todas las 
naciones por igual para que reconozcan su lugar ante Dios y su deuda con su Creador." 
  
"Vengan a Mí con brazos abiertos.  Yo les doy la bienvenida.  El Amor Santo es el sendero de su 
conversión, es la luz en el camino a la salvación.  No se enorgullezcan por Mi venida a ustedes, pues Yo no 
vendría a ustedes si los tiempos no fueran críticos.  Intento usarlos en el mundo." 

 
12 de Marzo de 1998 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
(Debido a su longitud, este mensaje se recibió por partes.) 

 
La Santísima Virgen viene como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos 
Míos, recen Conmigo ahora por los no convertidos.  El día de hoy, vengo a ustedes bajo esta advocación y 
en estos tiempos, pues Yo invito al mundo a ver que Mi Mensaje de Amor Santo es una culminación de Mis 
apariciones en Fátima.  Fue en Fátima donde pedí por la devoción y el reconocimiento de Mi Inmaculado 
Corazón en el mundo.  Es a través del Amor Santo que el mundo puede obtener entrada a este Refugio y 
unirse al Corazón de Mi Hijo.  El Amor Santo ayuda al mundo a comprender completamente Mi Corazón 
como Refugio, como la Puerta de Entrada y purificación que lleva a la santidad personal." 
  
"Queridos hijos, he venido nuevamente para ayudarlos a comprender los tiempos en que viven.  Mi Hijo ha 
levantado Su Brazo de la Justicia.  Alrededor de ustedes están los signos;  en el cosmos, en la tierra y bajo 
la tierra.  (Lc 21.)  Que el Espíritu Santo les abra sus ojos y sus corazones, no sea que no estén preparados.  
Comiencen a tomar en serio Mi llamado a ustedes para que sean santos.  Si no han entendido los signos a 
su alrededor, comiencen a comprender el llamado al amor que pongo en sus corazones.  Antes de que Mi 
Hijo regrese, este llamado al Amor Santo se intensificará y se incrementará en cada corazón como Dios 
ordena." 
  
"Queridos hijos, el día de hoy, nuevamente, les imploro que enmienden sus vidas y se alejen de Satanás por 



medio de sus esfuerzos y con Mi gracia." 
  
"Queridos hijos, cuando dicen 'sí' al Amor Santo, su consagración a Mi Inmaculado Corazón se intensifica y 
Yo pongo un escudo de gracia alrededor de ustedes para que Satanás no pueda entrar.  Por lo tanto, 
vengan a Mí.  Ríndanse a Mí, y Yo estaré con ustedes, bendiciéndolos." 
  
Jesús está ahora con la Santísima Virgen, y ambos nos extienden Su Bendición de los Corazones Unidos. 

 
14 de Marzo de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo esta noche, queridos hijos, por todos los no creyentes que están perdidos en el mundo." 
  
"Queridos hijos, esta noche he venido para invitarlos a comprender que el amor propio es el enemigo;  el 
Amor Santo es Mi victoria y Mi triunfo.  Por lo tanto, corran al Amor Santo y ríndanse a él en el momento 
presente.  En el mundo, ustedes tienen aborto, apostasía y siempre la amenaza de guerra.  El aborto y la 
apostasía son los frutos del amor propio;  y la guerra es el castigo por esos pecados.  Queridos hijos, 
ríndanse a Mí, pues pronto vendré trayendo una consagración muy especial para los hogares, pues deseo 
que me lleven a cada hogar bajo esta imagen que el Cielo les ha concedido.  Entonces el mal no prosperará 
en los hogares, como sucede actualmente en muchos casos.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor 
Santo." 

 
15 de Marzo de 1998 

Columbus, Ohio 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.”  Maureen 
le encomendó a Nuestra Señora "...todo lo que hay en los corazones de las personas presentes aquí hoy". 
  
Nuestra Señora dice:  "Queridos hijos, el día de hoy los invito a situarse en el Refugio de Mi Corazón.  Aquí 
les ofreceré Mi protección, Mi intercesión y Mi gracia.  Confíen en Mí, que Yo sé lo que ustedes necesitan;  y 
me llevaré sus intenciones Conmigo al Cielo el día de hoy." 
  
"Queridos hijos, ríndanse a Mi Corazón como Yo les he rendido Mi Corazón a ustedes.  El día de hoy les doy 
Mi Bendición del Amor Santo." 

 
16 de Marzo de 1998 

JESÚS 
  
"Envié a Mi Madre al mundo para que la humanidad devolviera amor por amor, es decir, Amor Santo por 
Amor Divino.  Si no eligen la Llama del Amor Santo en el momento presente, están eligiendo, en cambio, las 
llamas de la Justicia." 
  
"Cada error que hay en los corazones se puede eliminar con la aceptación del Amor Santo.  Mi Madre está 
usando el Amor Santo como Juan el Bautista usó las aguas del Jordán en preparación para Mi ministerio 
público.  A través del Amor Santo, Ella está preparando a Sus hijos para Mi regreso." 

 
16 de Marzo de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Les digo esto, Mis hermanos y hermanas, estoy enviando a Mi Madre delante de Mí para 
golpear al enemigo en donde yace escondido en los corazones, y a restaurar la rectitud en los corazones.  
Cuando Yo regrese como justo Juez, estaré sentado en el trono de la victoria." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
17 de Marzo de 1998 



Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús, verdaderamente y siempre 
presente en los sagrarios del mundo.  Hija Mía, he venido, pues deseo entrar a cada hogar bajo esta Imagen 
del Amor Santo." 
  
"Que tu meta sea hacer que acepten esta Imagen en cada hogar y en cada corazón.  Te daré ahora la 
oración que fortalecerá y unirá a las familias y convencerá corazones.  Ofrézcanme sus hogares, y Yo 
venceré al mal en ese lugar." 
 

Ofrecimiento de los hogares a María Refugio del Amor Santo 
María, mi Madre, mi Fortaleza, Refugio del Amor Santo, santifica esta casa por medio del Amor Santo.  Abre 
el corazón de todos los que habitan aquí para que sean santos.  Guíanos por el sendero del Amor Santo.  
Triunfa sobre cualquier mal, ya sea una fuerza desconocida dentro de estas paredes, un hábito seductor o 
algún apego voluntario que hayamos escogido nosotros mismos.  Haz de esta casa un santuario del Amor 
Santo.  Amén. 

 
19 de Marzo de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por todos los no creyentes." 
  
"Queridos hijos, hoy en día tienen que darse cuenta de que el verdadero depósito de la fe está amenazado 
por todos lados por la controversia y las concesiones.  Queridos hijos, aférrense a los principios de su fe, y 
no permitan que Satanás los confunda.  Ustedes representan, queridos hijos Míos, al Resto Fiel, y tienen 
que estar firmes Conmigo al pie de la Cruz, tal como San Juan lo estuvo cuando Mi Hijo estaba siendo 
crucificado.  No tengan miedo de ser contados entre los creyentes.  Esta noche les doy Mi Bendición del 
Amor Santo." 

 
21 de Marzo de 1998 

Oración de los Sábados 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora por los que no rezan." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a rezar por el alma de su país, la cual está en peligro.  Cuando su país 
y sus legisladores eligen el mal sobre el bien, dentro de poco cada elección está comprometida, y la moral 
del país está en decadencia.  Por eso he venido a ustedes, queridos hijos Míos, para pedirles que recen.  
Recen por el alma de su país.  Recen por la conversión de los corazones y por la elección del bien sobre el 
mal en cada ley.  Queridos hijos, estoy rezando con ustedes.  Yo los bendigo." 

 
21 de Marzo de 1998 

Dictado de San Miguel 
MEDITACIONES DE LOS MISTERIOS DEL ROSARIO 

  
MISTERIOS GOZOSOS 
  
La Anunciación 
Santísimos Corazones Unidos de Jesús y María, cuando el Ángel anunció la Concepción de Jesús, Su 
pequeñísimo Sagrado Corazón se formó bajo el Inmaculado Corazón de María.  El Amor Santo y Divino se 
unieron.  Rueguen con nosotros para que estemos unidos a Ustedes, Jesús y María, por medio de nuestro 
‘sí’ al Amor Santo. 
 
La Visitación 
Santísimos Corazones Unidos de Jesús y María, Juan el Bautista fue santificado en el vientre de su madre 
cuando fue visitado por los Corazones Unidos.  Santifíquennos ahora, queridos Corazones Unidos, mientras 
hacemos nuestro viaje en el camino del Amor Santo. 
 
La Natividad 



Santísimos Corazones Unidos de Jesús y María, el Amor Divino vino al mundo en un ambiente humilde.  El 
Rey hizo Su trono en un pesebre.  Ayúdennos a ver que nuestro mayor tesoro debe estar en el Cielo, y no 
en alguna riqueza o poder en la tierra. 
   
La Presentación 
Santísimos Corazones Unidos de Jesús y María, la espada del conocimiento que traspasó el Corazón de 
María iba a traspasar Tu Sagrado Corazón una y otra vez, Jesús.  Rueguen por nosotros para que 
utilicemos nuestra inteligencia para ganarles almas a través del Amor Santo. 
 
El Encuentro en el Templo 
Santísimos Corazones Unidos de Jesús y María, cuando Jesús estuvo perdido, Tú lo buscaste, María, hasta 
que lo encontraste.  Rueguen con nosotros ahora para que todas las almas que están perdidas y 
extraviadas en el mundo te busquen a Ti, Jesús, hasta que estén unidas Contigo. 
       
MISTERIOS DOLOROSOS 
 
La Agonía en el Huerto 
Dolorosísimos Corazones Unidos de Jesús y María, Ustedes aceptaron la Divina Voluntad al unísono.  
Ayúdennos a aferrarnos a Ustedes por medio del Amor Santo para que nosotros, también, podamos aceptar 
la Divina Voluntad en nuestras vidas. 
       
La Flagelación en el Pilar 
Dolorosísimos Corazones Unidos de Jesús y María, Ustedes sufrieron como uno solo.  Tu carne fue 
desprendida de Tus huesos, Jesús, mientras Tu Madre sufría los dolores Contigo.  Rueguen por nosotros 
cuando suframos dolor físico, para que nosotros, también, lo ofrezcamos por los pecadores. 
        
La Coronación con Espinas 
Dolorosísimos Corazones Unidos de Jesús y María, aunque separados en espacio, Tu humillación fue 
sentida agudamente en el Corazón de Tu Madre, Jesús.  No te defendiste.  Tu Madre calló también.  
Ayúdennos a sufrir las humillaciones en silencio. 
        
La Cruz a Cuestas 
Dolorosísimos Corazones Unidos de Jesús y María, te caíste y te levantaste de nuevo, Jesús, porque Tú 
deseas que nos levantemos de nuestras faltas.  Fuiste despojado de Tus vestiduras y de Tu dignidad.  Tu 
Madre estuvo a Tu lado.  Rueguen para que podamos despojarnos del amor propio.  María, quédate con 
nosotros. 
 
La Crucifixión 
Dolorosísimos Corazones Unidos de Jesús y María, cuando expirabas en la Cruz, Jesús, Tú nos diste a Tu 
Madre.  El Amor Divino nos dio al Amor Santo.  Ahora, a través del Amor Santo, Tu Madre nos está llevando 
de regreso a Ti. 
 
MISTERIOS GLORIOSOS 
 
La Resurrección 
Triunfantes Corazones Unidos de Jesús y María, en la Resurrección, Ustedes vencieron sobre la muerte.  
Rueguen por nosotros para entender que nuestra muerte es realmente el comienzo de nuestra nueva vida 
en el Cielo con Sus Corazones Unidos. 
 
La Ascensión 
Triunfantes Corazones Unidos de Jesús y María, Tu Ascensión, Jesús, nos dejó con corazones llenos de 
esperanza;  esperanza de que nosotros, también, alcanzaremos nuestra casa celestial.  Ayúdennos siempre 
a rezar, María y Jesús, con corazones de esperanza. 
 
La Venida del Espíritu Santo 
Triunfantes Corazones Unidos de Jesús y María, por medio de la Divina Voluntad, el Espíritu  Santo vino al 
mundo para morar en cada corazón.  Madre Mía, Tu Inmaculado Corazón es la Esposa del Espíritu Santo.  
Abre nuestros corazones ahora, para que Tu Esposo Celestial nos llene y nos guíe con santa valentía. 
       
La Asunción 



Triunfantes Corazones Unidos de Jesús y María, porque Tú añorabas estar una vez más unida con Tu Hijo, 
María, fuiste llevada al Cielo en cuerpo y alma.  Ruega por nosotros para que podamos estar unidos con 
Dios a través del Amor Santo. 
 
La Coronación de María 
Triunfantes Corazones Unidos de Jesús y María, Su victoria es completa en el Cielo.  Rogamos con Ustedes 
por Su victoria en cada corazón por medio del Amor Santo.  Entonces, el Reino de Dios reinará en la tierra 
como en el Cielo, y viviremos en Amor Santo en la Nueva Jerusalén. 

 
23 de Marzo de 1998 

Mensaje Público 
  
REGLA DE VIDA DE LOS MISIONEROS SIERVOS DEL AMOR SANTO  
 

− El consciente cumplimiento del estado de vida de cada persona por medio de la práctica del Amor 
Santo. 

 
− La consagración a María Refugio del Amor Santo por medio de la Llama del Amor Santo. 

 
− Propagar el Mensaje de Amor Santo, ya sea a través de la oración o de la acción. 

 
− Hacer diariamente un examen de conciencia, usando el Amor Santo como la medida. 

 
23 de Marzo de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
El Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón están aquí;  y la Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Queridos amigos Míos, Mis hermanos y hermanas, Mi Corazón está rodeado de espinas, las 
cuales representan la falta de amor que recibí de aquellos que una vez me amaron.  Deben propagar el 
Mensaje de Amor Santo, pues a través del Amor Santo estas espinas serán removidas." 
 
Ambos nos bendicen. 

 
24 de Marzo de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora llega vestida de color rosa claro y color lavanda ahumado, como la primera vez que la vi.  
Dice:  "Alabado sea Jesús.  Estoy aquí como estuve contigo originalmente, pero ahora me dispongo a 
explicarte el mensaje detrás de la visión." 
  
"Primero me aparecí a ti con el rosario de los estados.  Fue un llamado a rezar por tu país.  Años después, 
cuando regresé a ti en la misma visión, el rosario de los estados se rompió.  Los estados se soltaban y caían 
a Mis pies en una pila humeante.  Esto representaba la Justicia de Dios." 
  
"Ahora estoy lista para explicarte esto más a fondo.  He venido a ti, pidiendo a tu país que modifique sus 
hábitos.  Han hecho caso omiso de Mis repetidas advertencias." 
  
"Mis hijos eligen cualquier cosa que atrae a sus sentidos e ignoran cualquier consecuencia.  El orden natural 
del nacimiento, la vida y la muerte se interrumpe y altera.  Tan es así, que tu país y el mundo sufrirán por un 
trastorno en la naturaleza." 
  
“Mi llamado al mundo a través tuyo, Hija Mía, es genuino y sincero.  Abundantes gracias han comprobado 
esto.  Ahora invito a todos los que me han respondido a que continúen rezando por los no creyentes.  No es 
demasiado tarde para salvar y convertir a muchos." 
  
"Date prisa en dar esto a conocer." 

 
24 de Marzo de 1998 

Oración del Cuarto Jueves por la Misión 



  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora por los no creyentes." 
  
"Queridos hijos, en todas las cosas y bajo cada cruz, ustedes pueden resistir si tienen Amor Santo en sus 
corazones.  El Amor Santo hace que las arenas del tiempo pasen más rápidamente y hace la cruz más 
ligera y fácil de cargar.” 
  
"El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
25 de Marzo de 1998 

Mensaje Público 
  
Palabras de Jesús sobre los que no confían: 
  
"Esto es lo que no comprenden:  lo poderosa que es la acción de la gracia que pasa a ellos a través del 
Corazón de Mi Madre, y lo único que es el plan del Padre para la salvación de cada alma." 

 
26 de Marzo de 1998 

JESÚS 
  
Jesús dice:  "Invito a cada uno a detenerse en el momento presente y escuchar Mi paz en los alrededores.  
Ustedes solos no son capaces de nada bueno.  Solamente a través de la gracia pueden lograr cualquier 
cosa.  Lleguen a confiar en Mí y no en sus propios esfuerzos." 

 
26 de Marzo de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Que la paz 
esté con ustedes.  Queridos hijos Míos, recen Conmigo ahora por todos aquellos que siguen sin creer." 
  
"Queridos hijos, con sus corazones, decidan y elijan lo que es mejor para su salvación.  Les he dado todo y 
he iluminado el sendero que deben seguir.  Con sus corazones, deben rendirse a Mí.  Ríndanse, y Yo les 
entregaré cada gracia que necesiten para su propia salvación.  Abran sus corazones, queridos hijos Míos, 
como las flores en primavera." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
27 de Marzo de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
"Queridos hijos, esta noche les pido que con gran amor me rindan todas sus acciones pasadas que ustedes 
consideran como fracasos.  Pues sólo Dios conoce el valor y la justicia de estos actos.  Ríndanse 
completamente a Mí este fin de semana.  Yo les daré cada gracia que necesitan.  Yo los llevaré por todos 
sus fracasos y todos sus éxitos, y los sostendré en las profundidades de Mi Corazón.  Esta noche les doy la 
Bendición del Amor Santo." 

 
28 de Marzo de 1998 

Conferencia Mariana de Fort Wayne 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús.  Por favor, recen ahora por los no creyentes." 
  
Jesús dice:  "Mis queridos hermanos y hermanas, cómo me encanta que hayan venido aquí hoy.  Cuánto 
aprecio su hospitalidad y su disposición.  Permítanme ser el Señor del momento presente.  Confíen en Mi 
Gracia, en Mi Misericordia y Provisión.  No teman.  Yo estoy alrededor de ustedes, rodeándolos con Mi paz." 
  
Ahora se da la Bendición de los Corazones Unidos. 



 
30 de Marzo de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Toda la 
alabanza a Jesús, Redentor y Rey." 
  
Jesús dice:  "Mis queridos hermanos y hermanas, el sendero al que los atraigo es el sendero de la 
perfección.  Pero ustedes sólo pueden seguirme e imitar el Amor Divino si primero son humildes.  No se 
enorgullezcan de su santidad o por Mi venida a ustedes, sino dirijan su atención al exterior y recen por la 
conversión de cada corazón.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
2 de Abril de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo ahora por todos los que pecan al apoyar las leyes contra la vida." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito, nuevamente, a tener confianza en Mis visitas a ustedes.  Tengan fe en 
que sus oraciones no son en vano, pues es por sus esfuerzos, queridos, queridos hijos Míos, que otros 
enmendarán sus vidas y habrá paz en el mundo.  Ustedes han venido confiando, y Yo confío en ustedes.  
Por favor, pasen esta confianza a quienes están en el mundo a su alrededor." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
3 de Abril de 1998 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora llegó cuando me desperté.  Estaba vestida de color azul oscuro y blanco.  Dice:  "Alabado 
sea Jesús." 
  
"El día de hoy, queridos hijos, los invito a ver lo bueno en cada persona.  Ninguno de ustedes tiene un 
corazón malvado o confabulado.  De vez en cuando, ustedes permiten que entre el amor propio y los saque 
del sendero que Yo he elegido para ustedes." 
  
"Cuando se aman unos a otros, pueden discutir diferencias sin una reacción susceptible, la cual se muestra 
como orgullo e ira.  El amor puede sanar la aflicción más grande y dar comprensión donde ha habido 
hostilidad." 
  
"Cada uno es creado por amor, para amar.  Interioricen en Mi llamado al Amor Santo para que se vuelvan 
uno Conmigo.  De esta forma no serán fácilmente confundidos de pensamiento, palabra u obra." 

 
4 de Abril de 1998 

Primer Sábado 
Tercera Meditación de la Corona de los Corazones Unidos 

  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco y gris.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
"He venido, como prometí, para dictarte la tercera meditación de la Corona de los Corazones Unidos." 
  
"Jesús estuvo dispuesto a morir por los pecados de la humanidad.  Él murió por todos y cada uno de 
nosotros.  De Su costado fluye, aun hoy, una fuente inagotable de Amor y Misericordia.  No sean renuentes, 
como lo fue Simón, para abrazar las cruces que les son dadas.  Muchos sufren las llamas eternas del 
infierno porque no hubo alguien dispuesto a sufrir por ellos." 
  
"Víctima eterna, verdaderamente presente en los sagrarios del mundo, ruega por nosotros." 

 
4 de Abril de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  



Nuestra Señora está aquí como la Madre Dolorosa.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, recen 
Conmigo ahora por la propagación del Amor Santo en el mundo." 
  
Cuando Nuestra Señora se elevó para decir el ‘Gloria’, se iluminaron las siete espadas de Su Corazón.  Ella 
regresa. 
  
"Queridos hijos, esta noche les pido que comprendan y tengan gran empatía con Mi Hijo, quien todavía sufre 
en el momento presente.  Yo misma lloro lágrimas amargas.  Les digo que en la actualidad hay más 
corazones malvados en el mundo que corazones amorosos.  Deben rezar, hijos Míos, pues la propagación 
de este Mensaje lo es todo, es todo lo que evitará que caiga tan pesadamente la Mano de la Justicia sobre 
el mundo." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
6 de Abril de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y María están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche les pido que no le tengan miedo a cruz alguna;  
no rechacen ninguna prueba.  Las almas son salvadas por el mérito de sus cruces.  Deseo que me den cada 
tribulación por la conversión de los pecadores." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de los Corazones Unidos." 

 
9 de Abril de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, 
no se alarmen cuando escuchen de dificultades climáticas.  Este es un tiempo para podar y para cosechar.  
Es un tiempo de gran tribulación con serias consecuencias por los errores del hombre, y es un tiempo de 
grandes gracias.  Pero ustedes pueden confiar en esta Imagen (María Refugio del Amor Santo) que Yo les 
he dado por la Divina Voluntad de Dios.   Ocúpense de que cada hogar acepte esta Imagen como protección 
y refugio.  Aquellos que lo hagan no tendrán nada que temer en estas tribulaciones que están próximas.  
Estos serios problemas climáticos continuarán, se incrementarán y se multiplicarán, pero así, también, 
queridísimos hijos Míos, sucederá con Mi gracia." 
  
(Se vieron muchos tornados en el área noreste de Ohio.  Los tornados que golpearon Alabama mataron a 
dos vecinos que viven en la misma calle que la hija de Maureen.  Se reportaron treinta y ocho muertos.) 

 
11 de Abril de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, 
recen Conmigo ahora por los corazones inflexibles." 
  
"Queridos hijos, gracias por perseverar en la fe, por creer en Mí como Yo también creo en ustedes.  Vengo 
para ofrecerles el Refugio de Mi Corazón y Mi amor, Mi amor sin fin.  Queridos hijos, den a conocer este 
Mensaje por todas partes.  Propaguen esta Imagen, queridos hijos Míos, pues es su fortaleza contra el mal, 
contra mucho de lo que sucederá en el mundo.  Queridísimos hijos, vuelvan a casa con sus corazones 
renovados, con corazones llenos de Amor Santo, y sean Mis mensajeros.  Esta noche les doy Mi Bendición 
del Amor Santo." 

 
12 de Abril de 1998 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús, Redentor y 
Rey.  ¡Aleluya!  Él reina con un cetro de Amor Santo.  ¡Aleluya!  Él es Rey de todas las naciones y de cada 
corazón.  ¡Aleluya!" 
  



"Queridos hijos, nuevamente los invito a rezar Conmigo por aquellos que no se rendirán al Amor Santo." 
  
Maureen le pidió que rezara por todos los presentes;  y Ella dijo:  "Hija Mía, sus peticiones son Mis 
peticiones, y hoy se irán Conmigo al Cielo." 
  
"Queridos hijos, el sepulcro está vacío, sin embargo, resplandece con la luz del amor, pues ahí posa un 
ángel.  Les pido, queridos hijos Míos, que comprendan Mi llamado a ustedes.  Abran sus corazones para 
que pueda entrar la luz del sepulcro, la luz del amor.  Una vez más les pido que lleven Mi Mensaje con 
ustedes al mundo." 
  
"Queridos hijos Míos, el día de hoy los invito a sentir la resurrección de Mi Hijo en sus almas.  Así como toda 
la naturaleza está despertando y rebosando de vida, los invito a dejar que sus corazones despierten y 
florezcan en la fe, en la esperanza y en el Amor Santo.  Nunca antes la humanidad ha recibido semejante 
oportunidad.  A medida que le permitan a sus corazones florecer en Amor Santo, ustedes deben fertilizar el 
Mensaje en el mundo alrededor.  Si no lo hacen, entonces no han recibido el Mensaje como Yo deseaba 
que lo recibieran.  La característica de la profundidad de su santidad es la profundidad del Amor Santo en su 
corazón ahora." 
  
"No deseen la santidad en el futuro, sino en el momento presente." 
  
"No vengan buscando un calendario de acontecimientos o un horario de desastres;  sino vengan buscando 
su propia conversión a través del Amor Santo en el momento presente." 
  
Jesús está ahora con la Santísima Virgen.  Ambos nos extienden Su Bendición de los Corazones Unidos. 

 
13 de Abril de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora me saludó cuando entré a la capilla.  Ella estaba radiante y con muchos colores.  Dice:  
"Alabado sea Jesús.  ¡Aleluya!" 
  
"Hija Mía, deseo dirigirme a los peregrinos que estarán regresando a casa pronto." 
  
"Queridos hijos, ustedes han venido y han visto.  Ahora deben ser como los primeros apóstoles después de 
la Pascua.  Ellos vieron y creyeron.  Fueron a todas las naciones y proclamaron la buena nueva.  No fueron 
disuadidos por los corazones inflexibles, sino que evangelizaron a todos con santa valentía." 
  
"Ustedes, Hijos Míos, son ahora Mis mensajeros de Amor Santo en el mundo.  Les ofrezco Mi gracia 
ilimitada.  Ofrezcan el Mensaje a las personas que encuentren, tal y como una madre ofrecería comida a sus 
hijos hambrientos.  Algunos lo aceptarán y lo asimilarán.  Otros pueden probarlo y no reconocer su valor.  
Incluso otros pueden alejarse insatisfechos y dispuestos a no participar de lo que se ofrece con amor." 
  
"Una buena madre continúa ofreciendo alimento.  Yo les pido que ofrezcan con valentía el Amor Santo a los 
que están a su alrededor.  No presten atención a la respuesta.  Yo estoy con ustedes, bendiciéndolos." 

 
13 de Abril de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús.  ¡Aleluya!" Nos piden que recemos por la conversión del mundo.  Jesús dice:  "Mis 
queridos hermanos y hermanas, esta noche Mi Reino está vivo en sus corazones;  y la Voluntad de Mi 
Padre se está realizando a través de ustedes.  La puerta de Mi Corazón es toda Misericordia, todo Amor.  
Entren, por favor.  Confíen en Mí." 
  
Jesús y María extienden la Bendición de Sus Corazones Unidos a todos los aquí presentes. 

 
16 de Abril de 1998 

Oración de los Jueves 
  



La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  ¡Aleluya! 
Recen Conmigo ahora por los que eligen no amar." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito nuevamente a aferrarse a Mí al tiempo que estas nubes de tribulación 
pasan por su país.  (Ha habido muchos tornados al sur de los Estados Unidos, incluyendo Nashville, TN 
hace apenas 3 horas.)  Entren a Mi Corazón, el cual es la encarnación del Mensaje de Amor Santo.  Yo los 
protegeré.  Les daré paz en medio de las pruebas." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
18 de Abril de 1998 

JESÚS 
  
"Una gran espina atraviesa Mi Corazón hoy en día.  Es la más grande de las espinas que rodean Mi 
Corazón.  La ponen ahí los que me llaman hermano, amigo, redentor y rey, pero no me aman lo suficiente 
para poner su confianza en Mí.  Ellos ponen su confianza en sí mismos y en cada esfuerzo humano, pero no 
en Mí.  Recen por ellos." 

 
18 de Abril de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo ahora para que todos reconozcan el sendero del Amor Santo." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a ver que mientras más practiquen una virtud, más se convierte en 
parte de ustedes.  Por lo tanto, practiquen la humildad y la confianza;  y Yo los guiaré a la fe.  Queridos 
hijos, sin estas virtudes no pueden amar como les suplico que amen.  Esta noche les doy Mi Bendición del 
Amor Santo." 

 
20 de Abril de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Jesús está vestido de un color 
blanco deslumbrante.  Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Resucité.  ¡Aleluya!  Soy victorioso.  ¡Aleluya!  Mis hermanos y hermanas, ustedes también son 
victoriosos cuando creen y confían en Mi Amor Divino y en Mi Divina Misericordia.  La victoria en su corazón 
llega a través de su 'sí' al Amor Santo.  Los estoy atrayendo hacia Mí como nunca antes;  y pongo sobre sus 
corazones Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
22 de Abril de 1998 

JESÚS 
  
"Gracias por venir, creer y confiar.  Te invito a comprender que cualquier área de miedo en tu vida es un 
punto de entrada que Satanás utiliza.  Debes reemplazar el miedo con la rendición confiada por medio de tu 
voluntad propia.  No cedas a pensamientos que destruyan tu paz, que despierten la ira o que perpetúen el 
miedo.  Piensa en Mi Corazón.  Piensa en cómo está rodeado de espinas.  Estas espinas son todos los que 
me llaman amigo pero no confían en Mí y no me aman.  Cuando Yo regrese, no puede haber 'si hubiera' o 
'tal vez', solamente 'sí, yo amo', o 'no, elijo no amar'.  Así, el alma misma elige la salvación o la condenación.  
Piensa en lo importante que es el Amor Santo.  Es Mi llamado, a través de Mi Madre, a la salvación." 

 
23 de Abril de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Hay muchos ángeles con Ella.  Dice:  
"Alabado sea Jesús.  ¡Aleluya!  Recen Conmigo ahora por los no convertidos." 
  
"Queridos hijos Míos, esta noche, los invito a ver que la salida de cada situación es el Amor Santo.  Y la 
solución a cada problema es el Amor Santo.  Hijitos Míos, si no están comprendiendo esto, entonces no 
comprenden Mi venida a ustedes.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 



 
25 de Abril de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Primero se dio un mensaje personal.  
Después, Nuestra Señora dijo:  "Queridos hijos, cuando ustedes rezan hay menos pecado en el mundo.  
Cuando no rezan, Satanás se hace más poderoso.  Por lo tanto, queridos hijos, oren, oren, oren.  Yo los 
bendigo." 

 
26 de Abril de 1998 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  ¡Aleluya!  
Recen Conmigo ahora, queridos hijos, por todos los no creyentes." 
  
"Queridos hijos, el día de hoy los invito a entrar aún más a los rincones de Mi Corazón.  Para hacerlo, 
queridísimos hijos Míos, deben desprenderse de todo afecto del mundo, ya sea posición, lugar de residencia 
o hasta su propia reputación.  Estas cosas son pasajeras y de poca importancia.  Pero en la Nueva 
Jerusalén, ustedes tendrán el lugar más grande de Mi Corazón con tan sólo rendirse al Amor Santo.  Hagan 
de esto su principal interés, su primera prioridad en este mundo.  El día de hoy les doy Mi Bendición del 
Amor Santo." 

 
27 de Abril de 1998 

JESÚS 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Jesús está vestido de color blanco deslumbrante con luces que 
salen de Sus manos y pies.  El Corazón de la Santísima Virgen está expuesto.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  
¡Aleluya!" 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, limpien sus corazones con el espíritu del Amor Santo.  No guarden 
pensamientos de amargura, o celos, o ambición secreta en el corazón, pues esto no lleva al reino." 
  
"Queridos hijos, Mis hermanos y hermanas, sigan el sendero del Amor Santo que los guía a la Nueva 
Jerusalén.  Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
28 de Abril de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  "Alabanza y gloria a Jesús, Rey y Redentor." 
  
"Mi pequeña, te he dado esta Imagen que ves delante de ti, no para Mi beneficio, sino por el bien de toda la 
humanidad.  Es una fortaleza contra el mal y debe custodiar cada corazón y hogar.  La Imagen en sí misma 
es sólo líneas sobre un papel, pero a través de la gracia, Dios la considera una protección –una fortaleza– 
en estos tiempos.  Dios utiliza lo natural para extender milagros de gracia, tal como lo hace con el agua de la 
propiedad." 
  
"Yo te bendigo." 

 
29 de Abril de 1998 

Mensaje Público 
 

“¡Ah!  Por fin solos, y puedo confiar en ti.” 
 
“El sendero de la santidad –el sendero del Amor Santo– solamente se puede seguir por medio del 
rebajamiento de uno mismo.  Al olvidarse de sí mismos y de cómo les afectan todas las cosas, el alma 
puede amarme, puede venir a Mí, puede permanecer en Mí.” 
 
“Es así como Yo puedo conducir y guiar a cada alma a lo profundo del Corazón de Mi Madre, y luego a Mi 
propio Corazón.  Piensa en Mí y en Mis necesidades en lugar de pensar en las tuyas.  Cuando te olvidas de 
ti misma, estás en condiciones de confiar en Mí.  Cuando te enfocas en tus problemas, en lugar de rendirlos 



a Mí, lo que haces es llamarlos de vuelta a tu corazón.  Amarme te hace fuerte.  Amarte a ti misma te hace 
débil.  Respétate como creación de Dios, pero enfócate en Mí.  Yo cuidaré de ti.  Yo te guiaré.  No te 
abandonaré.  Puedes confiar en Mí.” 
 
“Cuando un alma es capaz de morir a sí misma de esta forma, está en Mis Brazos.  Cuando su vida está 
centrada en Cristo, tiene gozo y paz.  Así encontrarás que desaparecen las debilidades y los defectos.” 
 
“Permanece en Mí.  Permanece en Mí.  Olvídate de ti misma.  Permanece en Mí.” 
 

AMOR PROPIO AMOR SANTO 
“Cristo es expulsado del centro de 
sus vidas, y el ‘yo’ se hace el 
centro.” 

“Dios y los demás se hacen el 
centro de sus vidas.” 

“Está al pendiente de todo error 
perpetrado en su contra.” 

“Perdona.” 
 

“Se considera a sí mismo 
completamente merecedor de 
consolaciones y gracia.” 

“Sabe que siempre puede ser 
más santo.  Sabe que todos los 
dones espirituales no son 
suyos, sino de Dios, y que no 
los merece.  Dios dispone los 
favores como Él elige.” 

“Confía solamente en los 
esfuerzos humanos.  No puede 
abandonarse y dejarse en Dios.  
Está al pendiente de los 
problemas enfocándose en ellos.  
No le permite a la gracia hacerse 
cargo.” 

“Rinde todas las cosas a la 
gracia de Dios.  Confía en que 
Dios saca provecho de toda 
situación.” 

 
30 de Abril de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  
Queridísimos hijos, recen Conmigo ahora para que todos conozcan las faltas de sus propios corazones." 
  
"Queridísimos hijos, esta noche no los invito a que vengan a Mí con corazones que buscan consuelos y 
gracias más grandes.  En lugar de eso, recen con corazones que busquen mejorar en su respuesta a Mi 
Mensaje de Amor Santo, pues en cada corazón está la capacidad de la santidad.  Elijan esto para ustedes 
ahora en este momento presente, queridos hijos;  y encontrarán mayor gracia de la que ustedes hayan 
conocido nunca.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
2 de Mayo de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo ahora para que se descubra la verdad en cada corazón." 
  
"Satanás no ha terminado con sus ataques al Ministerio.  Mientras más trabajo hagan, mientras más 
involucrados estén, Satanás más tratará de ser parte de eso.  Esta es la razón por la que deben mantenerse 
centrados en el Amor Santo, pues lo importante es la Misión." 
  
"Queridos hijos, esta noche, nuevamente, los invito a ser parte de Mi victoria.  Mi victoria es una Victoria de 
Amor Santo.  Los efectos de esta Misión en el mundo son un signo explícito de que el regreso de Mi Hijo es 
inminente.  Por lo tanto, prepárense con mucha oración y con corazones de amor.  Esta noche les doy Mi 
Bendición del Amor Santo." 

 
2 de Mayo de 1998 



Primer Sábado 
Cuarta Meditación de la Corona de los Corazones Unidos 

  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, he venido para 
anunciar la meditación sobre Mis dolores para la Corona de los Dos Corazones." 
  
"Querida hija, tú conoces bien Mis dolores, puesto que los has honrado muchas veces en el mundo." 
  
"Así como Mi Hijo sufrió por ustedes, Yo sufrí también, en Mi intelecto, en Mi Corazón, y en Mi cuerpo.  Mi 
cruz física quedó escondida.  Mis cruces emocionales e intelectuales sólo pudieron suponerse, con 
intensidad ardían dentro de Mí.  Igualmente, sus sufrimientos deben permanecer ocultos, siempre que sea 
posible, para ganar mérito para las almas y gracias para el mundo." 

 
4 de Mayo de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis queridos amigos, hermanos y hermanas, apóstoles del Amor Santo, sus vidas ahora 
cambiaron.  Vuelvan a casa y sean Mi Mensaje de Amor Santo.  Juntos podemos triunfar en cada corazón." 
  
Ambos nos extienden la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
5 de Mayo de 1998 

4º Aniversario de ‘Holy Love’ 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Gracias por venir.  Demos toda la gloria y 
alabanza a Jesús." 
  
"El día de hoy, ángel Mío, mientras celebramos Mi fiesta de ‘Holy Love’, te invito a comprender que nadie se 
puede salvar sólo por sus palabras y acciones.  Es la libre voluntad –el corazón– la que elige la salvación.  
Por lo tanto, que tu misión sea ayudar a que Mis hijos acepten el Amor Santo no sólo en su intelecto, sino en 
sus corazones.  La salvación llega a ustedes no una vez, sino en cada momento presente.  Ten fe en que 
Yo te he elegido para que des esto a conocer." 
  
"Te amo y pido por tu bienestar.  No es por buena suerte que has tenido éxito hasta ahora en Mi Misión, sino 
por la gracia." 

 
5 de Mayo de 1998 

1er.  Aniversario de María Refugio del Amor Santo 
Coronación de Mayo 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por los corazones incrédulos." 
  
"Queridos hijitos Míos, gracias por su respuesta y por venir hoy.  Como han visto, muchos acontecimientos 
se desarrollaron rápidamente desde el pasado mes de Junio hasta este Junio, tal como les predije.  Los 
tiempos son críticos y siguen así.  Necesito sus oraciones para equilibrar la balanza de la Justicia.  Queridos 
hijos Míos, hagan sus oraciones tan numerosas como las flores que hay a Mi alrededor el día de hoy." 
  
Nuestra Señora después dio Su Bendición del Amor Santo. 

 
6 de Mayo de 1998 

JESÚS 
  
Le estaba preguntando a Jesús cómo ayudarle a la gente para que el Mensaje llegue de la mente al 
corazón. 
  
Jesús dijo:  "Si hacen del Mensaje el centro de sus vidas, el Mensaje estará en el centro de sus corazones.  



El amor propio es el obstáculo.  A través del amor propio se centran en sí mismos, en sus problemas, en las 
seducciones del mundo a su alrededor, y en la posición que tienen en los corazones de los demás.  Para ser 
el Mensaje –el cual es el llamado de Mi Madre– estas fallas de carácter deben ser consumidas por la Llama 
del Amor Santo.  Pero para que esto ocurra, se requiere de un movimiento de la voluntad.  ¡Ah!  ¡Qué 
grandes cosas le llegan a quienes están dispuestos!" 

 
7 de Mayo de 1998 

Oración de los Jueves 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Trae puesta la corona que tiene la estatua 
grande del nicho, y hay lirios del valle a Su alrededor.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo esta 
noche, queridos hijos, por quienes tienen corazones incrédulos." 
  
"Queridos hijos, esta noche les informo que las líneas dibujadas en papel no son las que representan Mi 
Imagen de Amor Santo, que es su protección;  sino comprendan y crean, queridos hijos Míos, que la 
invocación de 'María Refugio del Amor Santo, ruega por nosotros' es su protección y su defensa.  Queridos 
hijos, confíen en la Imagen de Mi Corazón que les recuerda este Refugio seguro.  Esta noche les doy Mi 
Bendición del Amor Santo." 

 
9 de Mayo de 1998 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora comenzó a cantar cuando yo estaba rezando.  Miré hacia arriba y la vi como Refugio del 
Amor Santo.  Ella dijo:  "Hija Mía, alabemos a Jesús, Rey y Redentor." 
  
"Te invito hoy a comprender que el consejo más sabio de la tierra no puede ofrecerte más que este humilde 
Mensaje de Amor Santo, pues aquí, en este simple Mensaje, yace revestida la unión con Dios, que es una 
con la Divina Voluntad.  Se pueden alcanzar acuerdos de paz, se puede lograr la generosidad del mundo;  
pero nada –nada– fuera del Amor Santo dará verdadera paz, verdadera satisfacción." 
  
"Yo he venido muchas veces al mundo y a muchos mensajeros, pero Mi Mensaje de Amor Santo es el 
camino seguro y preciso a la santidad.  Aunque Mis visitas aquí no son aclamadas en el mundo ni 
declaradas como teológicamente correctas, Yo soy el Amor Santo, y permaneceré así en las generaciones 
por venir.  Por lo tanto, observa y comprende que cualquier esfuerzo tuyo en Mi nombre nunca es pobre, 
sino que será eterno." 
  
"Mi gracia aquí es cierta, profunda e irrevocable." 
  
"Yo te bendigo." 

 
9 de Mayo de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  
La Santísima Virgen viene como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús, Redentor y 
Rey.  Recen Conmigo ahora, queridos hijos, por todos los que rehúsan rezar." 
 
"Queridos hijos, esta noche los invito a ver que la apostasía, el aborto y la guerra, son todos derivados del 
amor propio.  El Amor Santo se opone a toda forma de amor propio.  La puerta de entrada a su corazón es 
la libre voluntad.  Que el Amor Santo gobierne su corazón y voluntad, para que el mal no pueda prosperar 
dentro de él." 
  
"Queridos hijos Míos, estoy rezando con ustedes por todas sus intenciones y necesidades.  Esta noche les 
doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
10 de Mayo de 1998 

Oración del Segundo Domingo para Rezar Contra el Aborto 
  
Nuestra Señora está aquí como la Madre Dolorosa.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo ahora por 
todos los que están considerando el aborto en este momento presente." 
  



"Queridos hijos, así como sufren porque están desprotegidos de este viento (los vientos eran de 55kph 
mientras rezábamos afuera), así Mis hijos no nacidos sufren porque están desprotegidos en el vientre 
materno.  Por favor comprendan que con cada niño abortado Yo sufro el dolor y la pérdida de la vida y el 
amor.  Mi sufrimiento está en Mi alma, y me aflijo por ellos.  Queridos hijos, el aborto legal es una amenaza 
más grande para su país que cualquier guerra, adversidad natural (tormentas, inundaciones, tornados, etc.), 
o plaga.  Por favor recen para que las conciencias sean convencidas de esto.  El día de hoy les doy Mi 
Bendición del Amor Santo." 

 
11 de Mayo de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, amigos Míos, gracias por venir y rezar aquí y ser parte de Mi Misión 
a través de Mi Madre.  Esta noche Yo les digo:  en lugar de panes y peces, Yo multiplico la gracia entre 
ustedes en esta propiedad y en su presencia aquí esta noche." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
12 de Mayo de 1998 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Hija Mía, estoy contigo, nuevamente, para 
alabar a Jesús.  Yo no vengo con engaños, sino con un corazón sencillo.  Recen Conmigo hoy por los que 
han perdido su fe." 
 
"Deseo revelarles que hay mucha maldad en los corazones que se oponen al verdadero depósito de la fe.  
Existen corrientes ocultas que no están inspiradas por Dios, sino por Mi adversario.  Muchas almas son 
amenazadas y están en peligro.  Además, Satanás se ha convertido en un enemigo de todos los que aman 
Mi Corazón Inmaculado.  Por lo tanto, comprendan que él mismo se ha puesto en contra de esta Misión de 
Amor Santo." 
  
"Ustedes soportarán todas las cosas por medio de la oración y el sacrificio.  Ustedes soportarán, pues Yo 
estoy con ustedes.  Los invito a entender, sin embargo, que el enemigo toma un corazón a la vez, tratando 
de destruir el 'sí' al Amor Santo.  Protejan su corazón poniéndolo en el Refugio del Corazón de su Madre.  
Satanás se empequeñece cuando ustedes invocan a 'María Refugio del Amor Santo.'" 
  
"El día de hoy les ruego que formen un santo resto de fe dentro de los confines de Mi Inmaculado Corazón.  
Jesús me ha puesto como Protectora y Guardiana de la Fe, y como una fortaleza contra la apostasía, la 
herejía y el cisma.  Mi Corazón es un santo refugio de gracia dentro del cual los Yo los protejo y los formo 
como su Madre amorosa.  No rechazaré a nadie que venga revestido de sinceridad.  Quienes han aceptado 
las concesiones no serán admitidos hasta que se arrepientan." 
  
"Deben conocer a Dios y amarlo por sobre todas las cosas.  Deben amar a su prójimo como a ustedes 
mismos y como Mi Jesús los amó a ustedes.  Así, deben guardar los mandamientos de pensamiento, 
palabra y obra.  Deben creer y obedecer el dogma y la ley de la Iglesia.  Esto incluye la Misa los domingos.  
Esto incluye el no aceptar el control artificial de la natalidad.  Esto incluye fidelidad a este Santo Padre.  
Conozcan su fe para que no acepten concesiones.  Entonces, como su Madre, Yo los recibiré en el 
Inmaculado Corazón, Refugio del Resto Fiel." 
  
Ahora, Jesús está con la Santísima Virgen. 
  
Nuestra Señora ahora extiende una llave de oro.  Dice:  "Les he dado la llave al Refugio de Mi Corazón.  La 
invocación de 'María, Protectora de Nuestra Fe y Refugio del Amor Santo, ruega por nosotros’." 
  
Jesús está hablando ahora:  "Comprendan que el Refugio lleno de gracia del Corazón de Mi Madre 
restaurará y mantendrá la tradición de la fe en los corazones.  Por lo tanto, pueden tener confianza en 
pedirle a Mi querida Madre por quienes han perdido la fe, y Ella les contestará." 
  



Ahora se está dando la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

14 de Mayo de 1998 
Oración de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por todos los que dudan." 
 
"Queridos hijos, esta noche, los invito a creer por completo en Mis Mensajes.  Comprendan, queridos hijos 
Míos, que a través de estos Mensajes Yo los atraigo a lo largo del sendero de perfección en la santidad 
personal.  Por lo tanto, respondan completamente a Mi llamado con sus corazones y, también, con su 
intelecto.  No tengan miedo de examinar sus almas para encontrar algunas fallas en el Amor Santo." 
  
Nuestra Señora nos bendijo. 

 
16 de Mayo de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo ahora por los que no escuchan Mis súplicas aquí." 
  
"Queridos hijos Míos, han pasado muchos años desde Mi primera venida a ustedes;  y ustedes respondieron 
fervientemente a la mayoría de Mis súplicas.  Pero esta noche vengo invitándolos a que vuelvan a 
comprometerse con Mi Misión a través de esta orden secular que Yo he formado por la mano de Mi Hijo.  Y 
les pido que profundicen e intensifiquen su respuesta a Mi Misión de Amor Santo.  Es a través de ustedes, 
Mis queridos hijos, que llegará Mi victoria.  Por lo tanto, comprendan con cuánta urgencia vengo a ustedes;  
y comprendan las necesidades de Mi Corazón.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
17 de Mayo de 1998 

JESÚS 
  
"Comprende que una persona puede tener gran capacidad intelectual, belleza física, poder y estima en el 
mundo, pero Yo veo solamente el Amor Santo en el corazón.  El alma es capaz de gran santidad y 
santificación, si está dispuesta a ser purificada por este medio." 

 
18 de Mayo de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos  
  
La Santísima Virgen y Jesús están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Vengo para ayudarlos a comprender más profundamente el misterio del Amor Santo, pues 
durante estas fechas y en este tiempo urgente, Yo no puedo ofrecerles un Refugio, seguridad o provisión 
mayor que el Corazón de Mi Madre.  Encuentren el camino a Su Corazón a través del Amor Santo, y no 
busquen otro refugio." 
  
Ambos nos dan la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
19 de Mayo de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabemos a Jesús, Mi Hijo." 
 
"Ángel Mío, el día de hoy te invito a comprender que hay algunos que no entienden las necesidades de Mi 
Corazón.  Así pasa porque ellos están distraídos por tanto amor propio y por medio del amor propio, y con 
las cosas del mundo.  De hecho, la humanidad en general ha sido sacada de curso y llevada, de este modo, 
al sendero de la perdición." 
  
"Las necesidades de Mi Corazón están todas basadas en el Amor Santo.  Yo deseo la salvación de cada 
alma.  Lloro ante el trono de Dios por aquellos que no eligen su propia salvación.  Estoy lista para recibir a 



cada uno que se vuelva a Mí.  Yo los llamo a cada uno por su nombre." 
  
"Ha habido confusión y engaño en el mundo desde el principio;  nunca antes a este grado." 
  
"Nuevamente te digo:  el Amor Santo es la puerta angosta por la que cada uno debe pasar para alcanzar la 
salvación.  Cada quien la puede encontrar de diferentes formas o llamarla con diferentes nombres;  pero al 
final, deben amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes mismos.  No busquen un 
sendero diferente." 
  
"Fortalécete con los sacramentos en la Iglesia de Mi Hijo.  Úsalos.  Mi Jesús te los da.  Úsalos." 
  
"Reza por los no nacidos de esta manera:  ‘Jesús, protege y salva los no nacidos’.  Di esta jaculatoria con 
frecuencia y después de cada decena del Rosario." 
  
"Yo estoy siempre contigo, ayudándote a elegir el Amor Santo en el momento presente." 
  
"Dalo a conocer, por favor." 

 
21 de Mayo de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Reza 
Conmigo ahora, mientras rezo con y por los que están aquí esta noche." 
  
"Queridos hijos, cuando Mi Hijo se elevó en el aire, nosotros aguardábamos la venida del Paráclito con 
corazones esperanzados.  Ustedes, también, hijos Míos, deben esperar la Segunda Venida de Mi Hijo con 
corazones de esperanza.  Yo estoy con ustedes, y estoy rezando por ustedes.  Yo los bendigo." 

 
21 de Mayo de 1998 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen viene como Nuestra Señora de la Luz.  “Estoy aquí, hija Mía.  ¿Sí me ves?  No temas;  
vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo." 
  
"Estás considerando lo que le vas a decir a estas personas.  Es bueno que tengas apuntes;  pero también 
confía en todo lo que Yo le he confiado a tu corazón." 
 
"Quienes buscan solamente satisfacerse a sí mismos en el mundo estarán desprovistos en el próximo y 
pueden no alcanzar la promesa de salvación.  Mi Hijo les enseñó lo que es la modestia con el ejemplo 
cuando Él vivió entre ustedes.  No pueden seguirlo por un sendero contrario al que Él mismo transitó." 
  
"Tesoros indecibles aguardan al que busca la santidad a través del Amor Santo.  Nadie entra al Reino si no 
ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo.  Estas leyes no se pueden transigir." 
  
"Dalo a conocer, por favor." 

 
23 de Mayo de 1998 

Raleigh, NC 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por los corazones endurecidos." 
  
"Queridos hijos, estoy rezando con ustedes y por ustedes.  Los invito a ser mensajeros de Amor Santo a 
través de Mi gracia y del testimonio de sus vidas.  Vengan a Mi lugar de oración como un grupo, y Yo los 
bendeciré como ahora mismo los bendigo hoy.  Les extiendo Mi Bendición del Amor Santo." 

 
25 de Mayo de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos  
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos, y la Santísima Virgen está vestida 



como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis queridos hermanos y hermanas, sepan y comprendan que Yo he establecido a este Santo 
Padre como Vicario;  y les pido que sean obedientes con él:  en oración, en pensamiento, en palabra, en 
obra;  apóyenlo de todas las formas posibles.  Aunque Yo lo he establecido a él en prominencia, 
ocultamente los establezco a ustedes como Mi remanente de fieles.  Esta noche les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
26 de Mayo de 1998 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo 
ahora por los corazones de los no creyentes.”  Nosotros rezamos. 
  
"Queridos hijos, mientras son purificados en la Llama de Mi Corazón, que es el Amor Santo, los invito esta 
noche a que cada uno de ustedes lleve la Llama de Mi Amor Santo, siendo misioneros de Mi Corazón.  Esta 
noche les extiendo Mi Bendición Maternal." 

 
27 de Mayo de 1998 

JESÚS 
  
"Hija Mía, escúchame.  ¿Sabes por qué lloro?  ¿Cuántas veces he enviado a Mi Madre a este lugar?  Lloro 
por aquellos que no vienen, que no rezan, que no escucharán y no creerán.  Más grande aún es el dolor que 
siento por los que blasfeman sobre las visitas de Mi Madre.  Y el Mensaje, tan puro, tan claro, haciendo 
resonar Mis Evangelios, ¿cómo puede ser controversial?  Sí, debemos rezar.  Continuaré llorando hasta el 
triunfo.  Con un corazón apasionado, continuaré llorando.”   

 
28 de Mayo de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
"Hija Mía, todas las inmensas gracias que se dan en Mis grandes santuarios están ya presentes en este 
lugar.  Mucho llega por la devoción de los peregrinos.  Dios elige utilizar lo natural para dar gracia 
sobrenatural.  Así sucede con el Mensaje mismo, con las fuentes de agua, con la reliquia de Mi cabello que 
fortalecerá al Resto Fiel, más la gran cantidad de sucesos filmados.  Yo vengo para desafiar al débil de 
corazón, vengo para dar el valioso autoconocimiento, y para traer gracia al mundo.  Por favor dalo a 
conocer.”   

 
28 de Mayo de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  "Esta noche deseo rezar sobre la 
gente, sobre la gente que está aquí, por sus peticiones." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a comprender la necesidad que tengo de sus Rosarios.  Estos 
Rosarios, queridos hijos Míos, son el arma que derrotará a Satanás.  Los llamo a la oración, y ustedes no 
deben ceder a las estrategias y tácticas de Satanás que los alejan de Mí y los alejan de la oración.  El 
maligno trata de distraerlos y desanimarlos y evitar que recen.  Cuando ustedes ceden a esto, sus 
corazones no están abiertos a Mi gracia, y no puedo guiarlos.  Por lo tanto, queridos hijos Míos, deben 
recordar que, con sus Rosarios, Yo derrotaré a Satanás.  Yo los bendigo." 

 
29 de Mayo de 1998 

Nueva Jersey 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.”  Ella 
saluda a todos aquí y extiende Sus manos sobre todos y cada uno.  "Recen Conmigo ahora, queridos hijos, 
por los corazones que no creen." 
  
"Queridos hijos, no tienen petición alguna en sus corazones que Yo no conozca.  Juntos, y con Mi gracia, 



triunfaremos sobre cada situación y seremos victoriosos en cada corazón.  Queridos hijos, síganme a la 
Nueva Jerusalén esta noche, ahora, en este momento presente.  Yo los bendigo." 

 
30 de Mayo de 1998 

Filadelfia, PA 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.”  Ella 
extiende Sus manos sobre la gente. 
  
"Queridos hijos, ruego por todas sus necesidades y todos sus consuelos.  Esta noche, les pido que sean 
firmes en la tradición de la fe tal como es transmitida a través de este Papa, Juan Pablo II." 
  
"Defiendan la fe.  Yo estoy con ustedes, y soy siempre su Refugio y su protección.  Esta noche les extiendo 
Mi Bendición del Amor Santo." 

 
31 de Mayo de 1998 

Pentecostés 
Filadelfia, PA 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.”   
 
Ella felicita a todos los aquí presentes.  Dice:  "Deseo rezar ahora con la gente.”   Y extiende Sus manos 
sobre todos.  Dice:  "Hay algunos aquí que serán sanados.  Hay otros que recibirán la ayuda de Mi gracia 
para cargar sus cruces." 
  
"Queridos hijos, les doy las gracias por venir hoy.  Los invito a que abran sus corazones al Amor Santo y 
que sean ungidos con el Espíritu de Amor.  Los invito a estar unidos como uno en la Llama de Mi Corazón, y 
a que me rindan sus vidas, sus corazones.  Deseo conducirlos a lo largo del sendero del Amor Santo y a la 
Nueva Jerusalén.”  Nuestra Señora nos da la Bendición del Amor Santo. 

 
1º de Junio de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y María están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea 
Jesús.”  Jesús tiene Sus manos extendidas, y está rezando sobre nosotros.  La Santísima Virgen dice:  
"Ahora Jesús va a hablar.”   
 
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, vengan en pos de Mí.  Únanse unos a otros.  Escuchen este 
Mensaje.  Que no haya nadie entre ustedes que no entre al Corazón de Mi Madre por medio del Mensaje de 
Amor Santo, pues amarme a Mí es amar a Mi Madre, y amar a Mi Madre es vivir en Amor Santo.”  Se dio la 
Bendición de los Corazones Unidos. 

 
2 de Junio de 1998 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora flota hacia mí vestida de color gris (el color que indica guerra).  Sostiene en Sus manos un 
corazón que parece estar partido en dos.  La Santísima Virgen dice:  “Vengo en alabanza a Jesús.  Hija Mía, 
este corazón que ves partido representa el corazón de la Iglesia.   Cuando te digo que la Iglesia triunfará en 
el día en que Mi Hijo regrese, debes darte cuenta de que antes del triunfo viene la batalla.  La fe está bajo 
ataque en estos días, razón por la cual vengo a ti como Protectora de la Fe y por la que me han proclamado 
Guardiana de la Fe en otra parte del mundo.”  
 
“El corazón de la Iglesia está en guerra, pues muchos han elegido hacer de sus propias conciencias un falso 
papa.  Eligen y deciden por sí mismos en asuntos de la fe, incluso de dogma.  Lo que es más 
desconcertante es que gente como ésta sigue llamándose católica.  ¡No lo son!”  
 
“La fe ha sido establecida para ustedes a través de los siglos.  El depósito de la fe no está abierto a 
discernimientos ni a juicios, sólo a la fe.   Hija Mía, Yo sostengo en Mis manos ambas mitades de este 
corazón.   La Iglesia estará unida de nuevo a través de la libre voluntad.  Ahora se encuentra dividida por la 
falsa conciencia.  Todo lo que es falso será revelado.”    



 
Ahora veo dos rayos de luz que salen de Su Corazón y vuelven a unir el corazón.  
“Las conciencias que están bien formadas en la gracia de Mi Corazón –las voluntades que abrazan el Amor 
Santo–, ganarán.  Ora, ora, ora.”   

 
4 de Junio de 1998 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color azul y rosa.  Dice:  "Hija Mía, debes tener valor y decirle a la gente lo 
que te voy a decir.  El mundo pende en el abismo –el abismo entre el Cielo y la tierra– detenido por un hilo 
muy delgado.  Es por eso, hija Mía, que te doy uno de Mis cabellos para que lo veneren;  y, cuando lo 
hagan, observen la delicada posición en que la tierra se ha puesto a sí misma.   Solamente con mucho 
amor, oración, y sacrificio, permanecerá el delicado hilo.  Oh, hija Mía, cómo lloro por la crisis del mundo de 
hoy.  Cómo lloro.  Y Mi Hijo, ya no puedo consolarlo.  Debes tener valor.  Debes darlo a conocer.”   

 
4 de Junio de 1998 

Rosario de los Jueves 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús, Creador y Rey.  
Recen Conmigo ahora por toda la gente y todas las naciones, para que se reconcilien con Dios." 
  
Ahora hay cuatro ángeles con la Santísima Virgen.  Dice:  "Queridos hijos, los invito a comprender que a 
través de Mi gracia podrán aceptar y resignarse a la cruz.  Sin Mi gracia, ustedes no pueden estar juntos y 
unidos a la Trinidad.  Queridos hijos, los llamo a reconciliarse por medio del Amor Santo.”  Nuestra Señora 
nos bendijo. 

 
6 de Junio de 1998 

Primer Sábado 
Quinta Meditación de la Corona de los Corazones Unidos 

 
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  El día de hoy, los invito a 
comprender que su 'sí' en el momento presente al Amor Santo es expiación a Nuestros Corazones Unidos.  
Les digo esto, pequeños, porque vivir en Amor Santo en cada momento requiere una autodisciplina heroica 
y un rendirse a la Divina Voluntad de Dios a través del Amor Santo." 
  
"Se pueden sacrificar muchas y grandes cosas:  las posesiones, los acontecimientos y más;  pero ninguna 
tan grande como la voluntad propia.  Ésta es la mayor expiación." 

 
6 de Junio de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recemos 
ahora por la victoria de los Corazones Unidos." 
  
"Queridos hijos, a cada momento se toman decisiones a favor del aborto, a favor de la apostasía y a favor 
de la guerra, pues hay mucho error en los corazones.  He venido para consolarlos y traerles Mi paz, tal 
como ustedes me consuelan con sus oraciones y con sus vidas de Amor Santo.  Queridos hijos, quiero ser 
el sendero de luz frente a todas las naciones para que puedan ver el error de sus costumbres y entren a Mi 
Corazón de Amor Santo.  Recen por esto.  Esta noche les doy Mi Bendición Maternal." 

 
8 de Junio de 1998 
Mensaje Público 

  
(El siguiente mensaje se dio en partes a lo largo del día.) 
  
La Santísima Virgen viene como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, 
nuevamente vengo a ti pidiendo tus esfuerzos en Mi nombre.  Invito a todos Mis apostolados a que se unan 
en el Refugio de Mi Corazón.  Este Inmaculado Refugio no tiene preferencias por uno o por otro.  
Encuentren su unidad en Mi llamado a ustedes.  Comiencen un esfuerzo internacional para poner alto a la 
atrocidad del aborto.  Los invito a que se reúnan especialmente los primeros sábados del mes.  Recen como 



una familia de creyentes para poner fin a la legalización del aborto.  Yo rezaré con ustedes y estaré con 
ustedes, bendiciendo sus esfuerzos en los corazones y en el mundo.  Pongan su confianza en Mí." 
  
Nuestra Señora se va;  luego regresa.  Dice:  "Las personas, así como los grupos completos, son invitados a 
este esfuerzo.  Cuando se agrega sacrificio a las oraciones, es el doble de fuerte.”  Ella se va. 
  
"Todo en alabanza a Jesús, Mi Rey.”  La Santísima Virgen viene como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  
"Alabado sea Jesús, Dios vivo y verdadero." 
  
"Ángel Mío, no estén consternados por el tono familiar de Mi llamado cuando les pido oración los primeros 
sábados en contra el aborto.  Aunque muchas veces he pedido e implorado oraciones para poner fin al 
aborto, ahora Mi súplica es más urgente.  Diré las razones:" 
  
1.  "El aborto es un hedor al olfato de Dios.  De todos los demás pecados, el aborto es el que está haciendo 
que baje el Brazo de la Justicia sobre el mundo." 
  
2.  "El fino hilo que une al mundo con Dios está compuesto de muchos Rosarios, de muchos sacrificios.  Por 
lo tanto, comprendan que sus esfuerzos y Mi gracia detienen el Brazo de la Justicia." 
  
3.  "La nación que renuncia al pecado del aborto legalizado será protegida en Mi Corazón durante el tiempo 
del castigo.  Se vencerá la influencia del mal que hay en la nación." 
  
4.  "El aborto es un pecado abominable contra la ley del amor." 
  
"Hay más, muchas más razones para Mi petición;  pero éstas son las que les pido que den a conocer.  Yo 
los bendigo." 

 
8 de Junio de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
La Santísima Virgen y Jesús vienen con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, si ustedes me han rendido su indignidad, todos sus 
pecados y todas sus imperfecciones, Yo les daré Mi Misericordia, como lo he hecho.  Serán íntegros a Mi 
vista.  Vengan a Mí;  Mis brazos están abiertos.  Los amo y los perdono.”  Ambos nos dieron la Bendición de 
los Corazones Unidos. 

 
11 de Junio de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recemos 
ahora por las necesidades de todos los aquí presentes." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a comprender que el sendero seguro a la salvación, el sendero de la 
Divina Voluntad de Dios, se da a ustedes a través del Mensaje de Amor Santo.  Queridos hijos, escuchar 
este Mensaje no es vivir en la Divina Voluntad;  ni repetir este Mensaje con sus labios es vivir en la Divina 
Voluntad.  Yo les digo:  solamente cuando viven el momento presente en Amor Santo están viviendo en la 
Divina Voluntad de Dios." 
  
"Esta noche les doy la Bendición del Amor Santo." 

 
12 de Junio de 1998 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”   
 
Jesús extiende Sus Manos sobre la gente aquí presente y reza por sus necesidades.   Jesús dice:  "Mis 
hermanos y hermanas, pongan en orden la casa de sus corazones utilizando la escoba del Amor Santo, 
pues cuando Yo regrese y reine en Mi Reino que está por venir, los que estarán sentados a Mis pies serán 
los consagrados al Corazón de Mi Madre por medio de la Llama del Amor Santo.  Ellos estarán viviendo en 
la Divina Voluntad de Mi Padre." 



  
Nuestra Señora dice:  "Hijos Míos, he venido para ayudarlos a comprender el misterio de Mi venida a 
ustedes.  Llamo a toda la gente –a todas las naciones– a Mi Inmaculado Corazón.  Puesto que Mi Corazón 
es uno con el Sagrado Corazón de Jesús, quienes respondan están, por ende, en el Refugio de los 
Corazones Unidos." 
  
"Lo que pocos advierten es que el camino a Nuestros Corazones es la búsqueda de la santidad por medio 
del autoexamen de conciencia.  Éste es el camino de la perfección, el camino a la Divina Misericordia y al 
Amor Divino.  Los que no están dispuestos a examinar su faltas ni a ser perfeccionados por medio del Amor 
Santo, serán considerados sin mérito." 
  
"Una vez más:  todo lo que los hace tropezar es el amor propio.  Deben evitar pensar en cómo les afecta 
todo.  Piensen en los demás.  El amor propio los lleva a muchos crímenes y atrocidades, demasiados para 
enumerar, los cuales ofenden el Corazón de Mi Hijo y el de Su Madre." 
  
"No pongan ningún obstáculo entre nosotros, ni sus deseos, sus gustos o sus disgustos.  Como niños 
pequeños, acérquense a Mí, y Yo los llevaré al Corazón de Mi Hijo.  Así es como son llamados a vivir, como 
uno con Nuestros Corazones Unidos en la Nueva Jerusalén.  De esta manera, Mi Hijo vendrá a reinar en Su 
Reino." 
 
"Revestido de la majestad de la Divina Misericordia y del Amor, Él subirá a Su trono y tomará dominio de 
todos los pueblos y todas las naciones.  Todos los coros de ángeles lo adorarán y esperarán Su mandato en 
ese terrible y hermoso día." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
13 de Junio de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Recen Conmigo por la 
conversión de todos los corazones." 
  
"Queridos hijos, los invito a comprender que cada estación tiene su propósito, y cada momento presente 
tiene su razón.  Por lo tanto, los invito con gran amor a seguir el sendero del Amor Santo, el cual está 
pavimentado con todas sus iniquidades pisoteadas.  Queridos hijos, no es por accidente que han venido 
aquí, o que han oído este Mensaje y se les ha revelado esta Misión.  Recen para aprovechar al máximo esta 
oportunidad para la santidad personal.  Yo estoy con ustedes y los guío." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición de Amor Maternal." 

 
14 de Junio de 1998 

Oración del Segundo Domingo para rezar contra el Aborto 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por las intenciones de los que están presentes aquí hoy." 
  
"Queridos hijos, el día de hoy los invito a amar a Mi Hijo, quien vive en los sagrarios del mundo.  Mi Jesús 
los está esperando, siempre presente, siempre vibrante con Amor Divino.  Permitan que sus corazones se 
conviertan en sagrarios de Amor Santo y se acerquen a Mi Jesús.  El día de hoy les doy Mi Bendición del 
Amor Santo." 

 
15 de Junio de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús tiene Sus manos extendidas sobre la gente.  Dice:  "Mis hermanos y hermanas, amigos de Nuestros 
Corazones Unidos, tomen su descanso en la tranquilidad de Nuestros Corazones Unidos por medio del 
Mensaje de Amor Santo.  No sean engañados por ninguna seducción del mundo o por la concesión de la fe 



por las opiniones o acciones de los demás.  Pronto regresaré y estaré en medio de ustedes y los bendeciré, 
así como ahora les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
17 de Junio de 1998 

JESÚS 
  
"Si Satanás no puede destruir tu paz, será vencido en sus esfuerzos.  No cooperes con él.  Descubre, 
amada Mía, que la confianza y la paz van de la mano.  La humildad es el cimiento de la confianza.  El amor 
es la tierra sobre la que se encuentran los cimientos de la humildad.  El amor sienta las bases para cada 
virtud.  La humildad es el cimiento de cada virtud.  Así que, al estarte llamando siempre al sendero de la 
confianza en Mí, comprende que primero necesitas amarme incondicionalmente con humildad." 
  
"¡Qué lección para toda la gente y cada nación, si ellos me abrieran sus corazones y escucharan!" 

 
18 de Junio de 1998 

Oración de los Jueves 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo 
ahora por la conversión de todos los corazones." 
  
"Queridos hijos, he venido a ustedes con gran necesidad.  Vacíen sus corazones.  Permítanme llenar sus 
corazones con la gracia del Amor Santo.  He venido a ustedes con la necesidad de darles cada gracia y, 
muy especialmente, el Amor Santo.  Por lo tanto, los invito, queridos hijos Míos, a que vacíen sus corazones 
de todo lo que los inquieta, de todas sus preocupaciones y deseos.  Yo llenaré su corazón con confianza, 
con esperanza, con gozo y, más que todo, con amor." 
  
"Queridos hijos, esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
19 de Junio de 1998 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 
  
Jesús viene con Su Corazón expuesto.  "No te preocupes por las cosas del mundo.  Dámelas a Mí.  El 
Mensaje de Amor Santo es un grito de batalla contra el pecado.  Por lo tanto, permíteme abrir la puerta de la 
iluminación." 
  
"Todo lo que es orgullo es opuesto a la humildad y, por lo tanto, al Amor Santo.  Piensa en el Amor Santo 
como tu santidad personal.  Nadie es santo si se opone al Amor Santo.  Nadie puede decir que es humilde 
fuera del Amor Santo.  Quizá el alma no conoce este Mensaje pero aun así busca la santidad por medio de 
una vida de Amor Santo.  Así es como reclamo almas:  por la medida de amor en sus corazones." 
  
"Esta respuesta al Amor Santo hace desaparecer el amor a sí mismo.  El yo es olvidado.  Entonces se me 
permite que Yo llene el corazón.  El corazón que verdaderamente se vacía de sí mismo, es Mío.  Como Yo 
soy entonces parte de este corazón que he reclamado como Mío, Yo puedo dirigirlo y guiarlo de acuerdo a 
Mis deseos.  Así, el corazón se hará uno con la Divina Voluntad de Mi Padre." 
 
"Cada alma depende de Mí, de Mi Misericordia.  La mayoría no lo advierte porque ellos buscan la felicidad y 
la seguridad por sí mismos.  Cuando Yo regrese, todos Mis hijos –todas Mis ovejas– reconocerán a su 
Pastor, y Yo tendré dominio en cada corazón.  De este modo, Mi victoria será una victoria de Amor Santo y 
Divino." 
  
"Los he elegido para que den esto a conocer." 

 
20 de Junio de 1998 

Fiesta del Inmaculado Corazón de María 
 
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Hay lágrimas blancas en Su Corazón.  No se me dice 
qué significan.  Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, vengo para confiarte lo que se debe 
dar a conocer.  Más de Mis hijos sacerdotes necesitan hablar desde el púlpito sobre el pecado del aborto.  
Ellos no deben confundir la política con el pecado.  El mundo ha hecho de este pecado un tema político.  



Ante los Ojos de Dios, esto no es una política ni una ley.  Es un pecado.  Más aún, es un pecado contra la 
mismísima creación.  Es un pecado que provoca que se derrame el Corazón de la Justicia.”  
 
“El día de hoy, vengo a ustedes en la Festividad de Mi Inmaculado Corazón para invitarlos a comprender 
que los abortos ocurren en cada momento presente, traspasando y ofendiendo sin piedad a Nuestros 
Corazones Unidos.”  
 
“Cuando recen, envuelvan sus oraciones con amor para que se alivien las heridas de Nuestros Corazones.  
Dios no los abandonará en sus necesidades.  Recen para que los sacerdotes tengan un mayor 
entendimiento de este mal y para que sus corazones sean inflexibles al hablar contra ello.”   

 
20 de Junio de 1998 

Canto de Alabanza del Sábado 
  
La Santísima Virgen está aquí.  Tiene un manto color azul-grisáceo y doce estrellas sobre Su cabeza.  Dice:  
"Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo esta noche por la conversión de todas las almas." 
  
"Queridos hijos, vengo a ustedes esta noche como la mujer vestida de sol, la luna bajo Sus pies y doce 
estrellas sobre Mi cabeza como una corona.  Éstos son tiempos apocalípticos.  Los signos están en todas 
partes.  Si no comprenden Mi venida a ustedes ahora, en estos tiempos y en tantos lugares, entonces no 
comprenden el estado del mundo actual.  Lo que determinará y trazará el curso del mundo en el futuro es la 
grave situación del no nacido y la falta de amor que arrebata sus vidas.  Deben estar en mucha oración, 
queridos hijos Míos, y comprender la urgencia de Mi llamado.  Mi Corazón Inmaculado les suplica más 
oración." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
22 de Junio de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Esta noche, con toda verdad les digo:  el Mensaje de Amor Santo es el toque de la trompeta de 
los ángeles que anuncia Mi regreso, traspasando la oscuridad del mundo.  Abandónense a Mí esta noche.  
¡En esta rendición encontrarán su libertad!" 
  
La Santísima Virgen y Jesús nos extienden la Bendición de los Corazones Unidos." 

 
23 de Junio de 1998 

Oración del Cuarto Jueves por la Misión 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Que la paz esté 
con ustedes, hijos Míos.  Me complace que estén aquí esta noche.  Cada vez que rezan el Rosario, Yo estoy 
con ustedes.  Yo sostengo su mano y les doy Mi apoyo." 
  
"Cada vez que vengo a ustedes de manera especial, el mundo a su alrededor es cambiado para siempre, 
pues se da nueva gracia.  Continúen rezando en apoyo de Mi Misión." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
24 de Junio de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Vengo en alabanza a Jesús.  Puesto que Mi 
tiempo con la gente se acorta en este lugar, deseo que sepan que Mi presencia está siempre y 
continuamente aquí.  Muchas e inmensas gracias están aún por venir." 
  
"Si Mi advocación como Protectora de la Fe hubiera sido reconocida aquí, hubiera tenido un gran efecto, no 
solamente aquí, sino en todo el país.  Ahora ven que el depósito de la fe es cuestionado en todos los 



niveles.  Se burlan de quienes tratan de seguir la verdadera tradición de la Iglesia.  La confusión y el 
compromiso reinan en muchas conciencias en cuestiones de pecados graves." 
  
"Mi más grande deseo es protegerlos de los ataques a la fe por parte de Satanás." 
  
"Como su Madre y Refugio, Yo no vengo a aplacar.  Ni vengo con alguna pretensión de que todo está bien.  
Vengo con amor para llamarlos de regreso a los mandamientos, los cuales no han cambiado.  Vengo para 
ayudarlos a comprender que si son católicos deben conocer y obedecer la ley de la Iglesia.  Todo esto forma 
parte del Amor Santo.  Si aman a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes mismos, 
desearán complacer a Dios en todas las formas." 
 
"No degraden su fe adhiriéndose a lo que es popular en el mundo o tratando de agradar a todos.  Defiendan 
la verdad, la cual es Jesús mismo.  Él los ha creado para conocerlo y amarlo.  No traten de agradar a todos 
en el mundo a su alrededor.  Satanás los haría pensar que este es el sendero de la paz, el sendero de la 
popularidad.  Es el sendero de la perdición." 
  
"Puesto que ustedes están lavados con la Sangre del Cordero, declárense a favor de lo que es correcto sin 
miedo.  No desconozcan Mi posición en la Iglesia.  No puedo protegerlos si ustedes no vienen a Mí.  No 
tengan miedo de la crítica.  Eso es orgullo.  La crítica significa dos cosas:  una falta de comprensión;  una 
falta de disposición para creer." 
  
"Mi venida a ustedes es un reto a elegir la salvación.  Acepten el reto, y vengan a Mí." 

 
25 de Junio de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, nuevamente le agradezco a Mi Hijo por permitirme venir a ustedes esta noche.  Vengo a ustedes como 
una voz clamando en el desierto.  Deseo darles, queridos hijos Míos, un nuevo Bautismo en la Llama de Mi 
Corazón, el cual es el Amor Santo." 
  
"No se angustien cuando los demás los reprendan por rezar mucho y por amarme, pues esto es una prueba 
que dará fuerza a sus peticiones.  Queridos hijos Míos, quiero que vengan a Mí con todas sus intenciones 
en sus corazones;  pero recen muy especialmente por Mis intenciones especiales, mismas que incluyen 
puras cosas buenas para cada uno de ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
27 de Junio de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color gris y rosa.  Dice:  "Alabado sea Jesús.”  Hay una gran luz saliendo 
de Su Corazón que pulsa mientras dice: 
  
"Hija Mía, así como te pido sencillez, te invito a comprender que la respuesta a Mi Mensaje necesita ser 
sencilla.  Considera los efectos en el mundo si más personas abrieran sus corazones al Amor Santo.  Se 
apresuraría Mi triunfo.  El período de tribulación en el que ahora se encuentran sería mitigado en gran 
medida.  En proporción a la respuesta a Mi llamado, la hora del castigo sería menos severa.  Serían menos 
los que caerían en la perdición.  Se podrían evitar eventos devastadores." 
  
"Por estas razones, te invito a comprender la necesidad de llevar este Mensaje por todo el mundo.”  Se dio 
un mensaje privado. 
  
"Quienes tienen contacto con gente de otras partes del mundo, deben apoyar Mis esfuerzos contactando a 
estas personas y promoviendo tu visita a estas regiones." 
 
Ahora Nuestra Señora tiene un baúl grande enfrente de Ella.  Cuando lo abre, sale una luz brillante.  "Mi 
gracia viajará contigo, gracia abundante en cada aspecto de tus viajes en Mi nombre.  Por lo tanto, no seas 
tímida, sino sé valiente en tu respuesta." 
  



"Ríndete a Mí.  Yo te bendeciré." 
 

27 de Junio de 1998 
Canto de Alabanza de los Sábados 

 
La Santísima Virgen está aquí con flores color amarillo a Su alrededor.  Está vestida como Refugio del Amor 
Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Dice:  “Recen Conmigo ahora para que todos los corazones acepten el Amor Santo.” 
 
“Queridos hijos, gracias por su perseverancia en la oración.  Sus oraciones son las joyas que yacen a Mis 
pies.  Esta noche le estoy presentando todas sus peticiones a Mi Amado Hijo que está sentado en Su trono.  
Comprendan, por favor, que Mi vestido de protección está sobre ustedes.  A los que critican, Yo los invito a 
que vengan y vean.  A los ignorantes e insensatos, los invito a analizar el Mensaje, pues el Evangelio, los 
mandamientos y todo Mi amor están dentro de esas palabras.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
28 de Junio de 1998 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Gracias por 
rezar el día de hoy apoyando Mis intenciones.  Me gustaría rezar sobre la gente aquí ahora." 
  
"Queridos hijos, el día de hoy, los invito a comprender que Mi manto de gracia yace sobre esta propiedad y 
así será también en la Nueva Jerusalén.  Por lo tanto, Mi gracia los recibe y los reviste de dignidad.  
Cualquier gracia que reciban aquí hoy es testimonio de Mi presencia y de Mis acciones en el mundo a su 
alrededor.  Nuevamente invito a todos los que están aquí a ser apóstoles de Mi Inmaculado Corazón.  
Conságrense a la Llama de Mi Corazón (el Amor Santo) y evangelicen con este Mensaje." 
  
"El día de hoy les extiendo la Bendición de Mi Corazón Maternal." 

 
29 de Junio de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, comprendan que Mi venida a ustedes es una señal de que están 
viviendo en una época apocalíptica.  Yo regresaré;  y la luz de Nuestros Corazones Unidos atravesará la 
oscuridad, pisoteando al mal.  Recen, Mis hermanos y hermanas, para que todos los corazones estén 
preparados para lo que vendrá.”   
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

2 de Julio de 1998 
Oración de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Tiene muchas rosas enfrente.  Dice:  
"Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo ahora, queridos hijos, por los espiritualmente empobrecidos." 
  
"Queridos hijos, esta noche, como siempre, vengo invocando su fidelidad para vivir el Mensaje de Amor 
Santo.  Queridos hijos, es a través de este Mensaje como se fortalecerá su fe, misma que no estará en 
riesgo ni será rechazada con muchas dudas.  Bajo estas dos advocaciones –Protectora de la Fe y Refugio 
del Amor Santo– extiendo Mi protección maternal.  Decídanse a comprender esto, queridos hijos Míos y, con 
sus voluntades, vengan a Mí bajo estas advocaciones, las cuales son muy preciadas para Mí.  Yo soy su 
defensa, su protección y su refugio.  Yo los bendigo." 

 
2 de Julio de 1998 
Mensaje Público 



  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco, está sosteniendo unas rosas color de rosa como las del 
sagrario.  Dice:  "Alabado sea Jesús, Rey y Redentor.  Ángel Mío, vengo a ti hoy como tu Madre 
misericordiosa.  Mi gracia es grande en esta Misión, al igual que la Misericordia de Dios.  Extenderás el 
campo de la Misión a otros países dando testimonio.  Se darán y se compartirán abundantes gracias.  Habrá 
muchos testimonios.  Esta Misión ha sido testigo dela pobreza, ha sido desamparada, atacada y falsamente 
juzgada.  Tú has sido malinterpretada.  Has soportado todo esto en la humildad de tu corazón." 
  
"Ahora, el día de hoy, he venido para ayudarte a comprender que la rosa se está abriendo.”  (Las rosas que 
sostiene Nuestra Señora se abren y sueltan su aroma.)  "Tú hablarás en donde Yo te pida que vayas;  y, sí, 
hija Mía, tocarás corazones." 
  
Le dije que tendría que darme las palabras. 
  
"Ya lo he hecho y lo haré.  Como en cualquier grupo de oyentes, algunos no creerán, pero tu trabajo es 
entregar el Mensaje.  Depende de cada corazón abrirse a las gracias que se dan.  Mi Corazón 
misericordioso te abrazará.  Mi Corazón misericordioso te abrazará." 
  
"Serás fortalecida por la fe de las personas con las que te encuentres, y recibirás mucha hospitalidad.  Es el 
primero de muchos viajes, mismo que te llevará de regreso a tus raíces básicas de sencillez." 
  
"Que sus corazones rebosen de alegría.  Acudiré a ti de muchas formas en Irlanda.   Quienes tienen que 
viajar contigo, irán." 
  
"Sigo bendiciéndote." 

 
4 de Julio de 1998 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene vestida de colores pálidos.  Su Corazón está expuesto con espinas alrededor.  Se ve 
triste.  Dice:  "Toda la alabanza a Jesús." 
  
"Ángel Mío, el día de hoy los invito más profundamente a Mi Corazón para que comprendan el dolor que 
siento mientras su país celebra el nacimiento de su libertad." 
  
"Su país está entrando a un nuevo siglo muy alejado del Dios en quien dice confiar.  En lugar de libertad, su 
gobierno ha elegido la esclavitud al pecado.  Los principios cristianos sobre los que fue fundado han sido 
deformados, tergiversados y comprometidos para que los ciudadanos de más valor y estima sean los ricos, 
los jóvenes y los poderosos.  Esto no es de Dios." 
  
"Ya no se valoran los Diez Mandamientos.  Quienes los cumplen, enfrentan la burla.  El más pequeño de los 
pequeños, el más pobre de los pobres, el más débil de los débiles –tal como el no nacido– son los más 
importantes para Dios.  El trato que se le dé a alguien así, determinará el futuro de su país y del mundo.  
Tráiganmelos a Mí con sus oraciones diarias." 
  
Ahora se abren las espinas alrededor del Corazón de Nuestra Señora, y sale un rayo de luz de Su Corazón.  
Dice:  "Por favor comprende, hija Mía, que Mi amor misericordioso está sobre esta Misión y sobre ti, sobre ti 
misma.  Grandes gracias están próximas.  Muchas y grandes puertas se están abriendo.  A medida que 
avances por este sendero, te invito a acercarte más a Mí.  Esto es posible gracias a tus propios esfuerzos en 
la santidad." 
  
"Comprende, Satanás siempre está tratando afanosamente de descifrar Mis planes.  Ten cuidado." 
  
Pedí por las necesidades de todos lo que estaban en la fila de oración, y por los que vienen a la oración de 
sanación.  Nuestra Señora asintió. 
  
"Te he confiado Mi más grande necesidad, que es el Amor Santo en cada corazón." 
  
Ahora veo muchos corazones pequeños saliendo de Su Corazón.  "Estos son Mis apóstoles del amor, Mis 
misioneros, a quienes estoy enviando al mundo.  Reza por ellos." 



  
"Yo te bendigo." 

 
4 de Julio de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por el futuro de su país." 
 
"Queridos hijos, esta noche, invito a cada corazón en su país a que comprenda y mire más allá de los 
incendios, inundaciones y tormentas, para que constate la Mano de la Justicia sobreviniendo a su país.  
Queridos hijos, anhelo llevar a su país por el sendero de la oración y a una unión más profunda con Dios.  
Me regocijo por la comunidad de oración que han formado los sábados por la tarde, y deseo mucho venir a 
ustedes a fin de año proclamando Mi gozo por una nación que se ha entregado a la oración.  Queridos hijos, 
lloro por los que no advierten el sendero que llevan.  Recen siempre por el bien de su país, por sus líderes 
que han provocado la Justicia de Dios en el pasado y continúan haciéndolo.  Esta noche, queridos hijos, le 
extiendo Mi amor misericordioso a su pequeño grupo, a esta Misión, y con grandes esperanzas para su 
país.  Yo los bendigo." 

 
6 de Julio de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes 
  
El Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón están aquí.  Nuestra Señora dice:  "Regocíjense, y alaben a 
Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, he reservado para ustedes, para cada uno de ustedes, un lugar de 
eterna bienaventuranza.  Para alcanzarlo, deben seguir el sendero del Amor Santo.  No vean alrededor de 
ustedes buscando quién cree o quién aprueba, sino sepan que éste es el sendero de rectitud al que Mi 
Madre llama a cada alma." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones. 

 
9 de Julio de 1998 

Oración de los Jueves 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo 
ahora, queridos hijos, por los no creyentes y por los tibios." 
  
"Queridos hijos, esta noche estoy lista para rociarlos con muchas florecitas de gracia.  Preparen sus 
corazones pidiendo al Espíritu Santo que los haga vasos de gracia.  He caminado con esta Misión por el 
valle de la oscuridad, y estoy con ustedes en el Monte Tabor.  Muchos de ustedes muestran gran 
preocupación por el regreso de Mi Hijo, aun cuando trato de prepararlos por medio del Amor Santo, el cual 
les traerá la paz.  Pongan su confianza en Mí, y preparen sus corazones por medio del Amor Santo.  Esta 
noche les extiendo Mi Bendición Maternal." 

 
10 de Julio de 1998 

JESÚS 
  
"Vengo para darle a cada alma lo que Mi Padre quiere, no lo que el alma exige.  La mejor oración es ser uno 
con la Voluntad de Mi Padre." 

 
10 de Julio de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color rosa pálido y gris.  Dice:  "Vengo en alabanza a Jesús, Mi Señor, Mi 
Dios." 
  
"Ángel Mío, he venido para recordarte que estoy atrayendo a toda la gente y a todas las naciones a este 
lugar de oración.  No invito a Mis hijos a ninguna granja o a un campo de soya transformado, sino al lugar de 



Mi predilección.  Es por la mano de la gracia que Mi favor descansará sobre aquellos que respondan a Mi 
invitación." 
 
"Antes de que Mi Hijo regrese, a cada alma se le dará a conocer su estado ante Dios.  Muchos esperan 
ansiosamente esta hora de iluminación.  Pero, queridos hijos Míos, no necesitan esperar.   Vengan a Mi 
lugar de gracia.  Caminen por la propiedad.  Prueben de Mi Manantial.  Sus conciencias serán puestas al 
descubierto ante ustedes.  Se les mostrará todo lo que impide su viaje de Amor Santo." 
 
"Esto es un favor que se da con mucha fuerza y vigor en este lugar;  no tiene precedentes en ninguna otra 
parte.  Ustedes pueden viajar y buscar gracia semejante;  pero está aquí, ahora.  Yo invito a los confesores 
a que vengan y restauren a las almas al estado de gracia.  La tierra, en verdad, se encuentra en una 
posición precaria ante la Mano de la Justicia.   Si trabajamos juntos, podemos revertir algo de lo que está 
por delante.   Del mismo modo en que tus oraciones, ángel Mío, mitigaron ciertos desastres.   Yo estoy 
contigo, y te bendigo.”   

 
11 de Julio de 1998 

Oración y Alabanza del Sábado 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo esta noche, queridos hijos, por todos los no creyentes." 
  
"Esta noche, les recuerdo lo rápido que pasa el tiempo, cada instante, día a día, mes a mes, estación a 
estación.  Con todo esto, comprendan lo rápido que ustedes pasan de la vida mortal a su juicio;  y 
comprendan que cada momento presente es precioso a los Ojos de Dios.  Ríndanse al Amor Santo.  Esta 
noche deseo darle a cada uno de ustedes una fe expectante, mientras esperan el regreso de Mi Hijo.  Y por 
eso, les impartiré ahora Mi Bendición Especial." 

 
12 de Julio de 1998 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora dice:  "Alabado 
sea Jesús.  Recen Conmigo ahora por todas las peticiones que hay en los corazones aquí presentes el día 
de hoy." 
 
“Hija, he venido hoy, nuevamente, a prescribir el Amor Santo para los padecimientos de cada corazón, de 
todas las naciones y todos los pueblos.  Yo no puedo, aun como Madre de Dios, llenar un corazón que está 
cerrado.  Por lo tanto, que sus oraciones sean para que el Amor Santo y Divino mueva la libre voluntad de 
toda la gente para que elijan este sendero de salvación.  Quienes no pueden comprender Mis Mensajes, no 
pueden comprender el Nuevo Testamento.  Quienes no reconocen Mi voz, no escuchan con los oídos del 
Espíritu Santo." 
  
"Permanezcan en Mí, y permanecerán en el Corazón de Mi Hijo.  Rechácenme a Mí, y rechazan a Mi Hijo.  
Yo no vengo o hablo por Mi propia voluntad, sino por la autoridad de Mi Jesús.  Es Jesús quien me envía.  
Quienes me aceptan con corazones de fe y confianza, triunfan sobre el mal, pues Satanás es el que quiere 
sacarlos de rumbo." 
  
"Por favor comprendan que fue la oración lo que controló los incendios en Florida.  Fue la falta de oración lo 
que los causó.  A medida que surgen nuevos desastres inauditos, recuerden esto.  Tienen una salida, una 
forma de evitar más desastres.  Son sus oraciones, muy especialmente el Rosario.  Dios no recompensará 
la apatía y las concesiones.  Él recompensará sus oraciones.  Vuélvanse a Él con humildad y amor." 
  
"Queridos hijos, he venido desde el Cielo para ofrecerles una opción.  La decisión que tomen afectará el 
futuro de su país y el futuro del mundo.  La opción es esta:  la Llama de Mi Inmaculado Corazón que es el 
Amor Santo y su salvación, o las llamas de la Justicia.  Deben decidir a favor de ustedes mismos y a favor 
del futuro de este país y de la tierra misma.  Queridos hijos Míos, estoy rezando con ustedes, estoy 
ayudándolos a encontrar el camino a Mi Corazón.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
13 de Julio de 1998 

Fiesta de la Rosa Mística 
  



Nuestra Señora viene como la Rosa Mística.  Dice:  "Alabado sea Jesús en los sagrarios del mundo." 
  
"Ángel Mío, gracias por venir.  Necesito tus oraciones.  Cuando tú rezas, asciende a Mí una agradable 
fragancia.  Dios permite que Yo venga a ustedes durante estos tiempos como Protectora del Resto Fiel.  El 
lugar de oración se convertirá cada vez más en una fortaleza de fe en la verdadera Tradición de la Fe.  Las 
líneas de batalla han sido trazadas.  Ya no hay lugar para las concesiones.  Los consagrados a Mí ya han 
sido señalados por Mí y están listos para tomar sus escudos e ir a la batalla." 
  
"No tengan miedo ahora de dar a conocer la postura que se les pide sostener:  una postura de firme 
tradición en apoyo al Santo Padre.  Otros pueden desentenderse y pretender no decidir.  Nuevamente les 
digo:  no decidir es decidir." 
 
"Mientras Mi Misión aquí permanece ecuménica, quienes respondan como católicos deben ser fieles a su fe, 
firmes en su posición.  La fe no es un juego político.  Cuando ustedes adoptan una actitud para agradar a 
Dios, no la deben arriesgar por agradar a los que están en el mundo.  Lo que ha sido decidido por este 
Santo Padre es la decisión que deben acatar, o no pueden decir que son católicos." 
  
"Complázcanme a Mí;  sosieguen Mi Corazón dándose cuenta de todo lo que conlleva Mi sencillo Mensaje 
de Amor Santo.  Ustedes no pueden dar un 'sí' limitado al Amor Santo, así como no pueden limitar la fe 
católica, creyendo solamente parte de las enseñanzas y de la tradición de la Iglesia." 
  
"Debemos rezar juntos por los muchos que tienen gran influencia y llevan vidas de concesiones.  Satanás sí 
existe.  Él golpea el talón de la Mujer que aplasta su cabeza.  Mi talón es todo aquel que se consagra a Mí, 
aquel que vive en Amor Santo." 
  
"Yo siempre estoy con ustedes, bendiciéndolos." 

 
13 de Julio de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, invito a cada corazón y a cada nación a Mi Amor y Misericordia, 
que es eterna.” 
  
"No encontrarán bienestar en el mundo más que aquí en este refugio de paz.  Los invito al triunfo de los 
Corazones Unidos.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
16 de Julio de 1998 

Rosario de los Jueves 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Recemos esta noche por los que no 
aman." 
  
"Queridos hijos, nunca antes se ha peleado una batalla con tanto poder y energía.  La batalla actual se 
combate en cada corazón;  y la victoria vendrá a través del arma del Amor Santo, el Refugio del Amor Santo 
y el triunfo del Amor Santo.  Nunca antes, queridos hijos Míos, se les ha ofrecido semejante arma, 
semejante Refugio, y el ser parte de un triunfo como éste.  Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor 
Santo." 

 
17 de Julio de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, el día de hoy 
te invito a comprender que la verdad separa el bien del mal.  Esto está en el corazón del Mensaje de Amor 
Santo.  Nadie puede entrar en la Llama de Mi Corazón a menos que esté dispuesto a rendir su alma a la 
gracia del momento presente y abandonar el mal." 
 
"Además, por favor comprende que Mi Amado Hijo redimió al mundo, no porque Él sufrió y murió, sino 
porque aceptó Su Cruz y se rindió a ella.  Muchísima gente, hija Mía, permanece en el Huerto de 



Getsemaní, sufriendo una y otra vez la misma angustia, pues se rehúsan a rendirse y aceptar las cruces que 
Dios les da." 
  
"Es un acto de orgullo rechazar la Voluntad de Dios para ellos.  Todos tienen una cruz.  Cada cruz tiene un 
propósito.  Cada cruz trae consigo gracia especial." 
  
"Dios no abandona al que sufre con humildad por Él.  El orgullo no entiende la humildad ni la cruz.  Mi 
venida a ustedes es para ayudarlos en sus pruebas por medio del Solemne Refugio de Mi Corazón.  Es la 
hora de la verdad, la hora de muchas gracias, la hora de la prueba para las almas.  Crean." 
  
"Yo te bendigo." 

 
18 de Julio de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, 
comprende el significado de Mi venida a ti bajo esta advocación y durante estos tiempos.  Vengo para 
anunciar la venida de una era de paz, de paz permanente.  Están viviendo en un tiempo de gran conflicto en 
el que Satanás pelea su última batalla con quien aplastará su cabeza.  Él sabe que los consagrados a Mí 
son los que lo aplastarán.  Estas almas verdaderamente consagradas son Mi talón.  El Amor Santo es la 
verdadera consagración.  Es el camino para estar fielmente consagrados a Mí, es la forma de vivir su vida 
consagrada a cada instante.  Los Misioneros Siervos de Mi Corazón se incrementarán y abarcarán muchos 
pueblos y naciones, pues Mi llamado de Amor Santo es para toda la gente, para todas las naciones.  
Comienza a comprender la inmensidad de esta invitación." 
  
"Hoy, como siempre, Yo te bendigo." 

 
19 de Julio de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Toda la alabanza a Jesús." 
  
"Hija Mía, el misterio de la Agonía de Cristo en el Huerto es grande y profundo.  La Crucifixión adquiere su 
mérito en la sumisión de Mi Hijo a la Voluntad de Dios para Él.  Si Jesús se hubiera rebelado contra la Cruz, 
ésta no hubiera sido redentora.  En todo esto, ve el amor de Mi Hijo por la Voluntad del Padre.  Así, también, 
es como se debe aceptar cada cruz en tu vida.  La aceptación de la cruz te lleva más profundamente al 
Amor Santo.  El Amor Santo te lleva más profundamente a la Divina Voluntad del Padre, y hace que cada 
cruz sea suave y ligera.”  * 
 
"Mi Amado Hijo triunfó por medio de la Cruz sólo gracias a Su profundo y perdurable amor a la Voluntad de 
Su Padre.  Tú, también, triunfarás.  Yo te ayudaré.  Esta última cruz en tu vida se transformará en gracia." 
  
"Quédate en paz por medio de la Voluntad de Dios." 
  
*"Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré.  Carguen sobre ustedes mi yugo y 
aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio.  Porque mi yugo es 
suave y mi carga liviana.”  Mateo 11:28-30 

 
20 de Julio de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Vengan a Mí, pueblo Mío.  Vengan.  Descansen en Mi Corazón, pues en este alivio 
encontrarán la Nueva Jerusalén.  Cada corazón que se ha rendido a Mi Misericordia es de Mi dominio.  
Quiero sanarlos;  quiero ayudarlos a llevar sus cruces.  Mi yugo es suave, Mi carga ligera.  Esta noche Yo 
los bendeciré, junto con Mi Madre.  Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
20 de Julio de 1998 



Examen de Conciencia Nocturno 
La Santísima Virgen 

  
¿Regresé amor por amor?  (¿Correspondí al amor que Dios tiene por mí?) 
¿Encontré falta en alguien, en pensamiento o palabra, cuando no es mi deber hacerlo? 
¿Transgredí los derechos de los demás según alguno de los mandamientos?    
¿He tratado de ser en mi vida diaria un ejemplo de Amor Santo y de Santa Humildad? 
¿He permitido que el Amor Santo y la Humildad me lleven a profundizar más en las virtudes:  sencillez, 
prudencia, paciencia, fortaleza y perseverancia? 
¿Estoy viviendo el Mensaje sólo de los labios para afuera (para que los demás lo vean, de forma superficial), 
o tengo el mensaje en mi corazón, teniendo así una relación íntima con Jesús a través de María? 
¿Usé al mundo, personas, lugares o cosas, para promover el Mensaje de Amor Santo? 
¿He permitido que me manipule al factor tiempo, o uso el tiempo sabiamente para la gloria de Dios? 
¿Si soy católico, conozco las leyes de la Iglesia, y las obedezco?     
¿Soy fiel a mi estado de vida? 
¿Si soy católico, hice buen uso de los sacramentos? 
¿Acepté y abracé las cruces en mi vida como parte de la Voluntad de Dios para mí, o me rebelo contra la 
cruz, perdiendo así gracia para las almas? 
¿Si recibo gracias especiales en alguna forma, las divulgué a otros sin necesidad, o me doy cuenta de que 
soy indigno, y le doy gracias a Dios por eso? 

 
23 de Julio de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora por todos los no creyentes." 
  
"Queridos hijos, esta noche deseo llevarlos con Mi gracia a las alturas sublimes de la fe y la confianza.  
Pequeños Míos, sólo se puede transitar este camino Conmigo si eligen la humildad, pues la confianza es el 
fruto de la humildad.  Queridos hijos, si ustedes supieran con cuánto amor los llamo a este sendero, no 
renunciarían.  Y así, esta noche, hijos Míos, les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
26 de Julio de 1998 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, el día de hoy vengo a ustedes como su Madre admirable, el sendero y el refugio que deben buscar.  
Recemos ahora por la conversión de todos los no creyentes." 
  
Maureen pidió por una intención privada.  Nuestra Señora dijo:  "Sí, él está en Mis oraciones." 
  
"Queridos hijos, les recuerdo nuevamente que santifiquen el momento presente por medio de su 'sí' al Amor 
Santo.  De esta forma, queridos, queridos hijos Míos, no tendrán nada que temer y tendrán paz en sus 
corazones.  Permanezcan en Mi Amor, pues Yo siempre estoy con ustedes, sosteniendo su mano, 
amándolos y guiándolos.  El día de hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Santo." 

 
27 de Julio de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Amigos Míos, Mis hermanos y hermanas, he enviado a Mi Madre a ustedes para que sea luz 
en el sendero de la santidad.  Así deben seguir el Mensaje de Amor Santo y ser pastores entre los que no 
han oído el Mensaje, entre los que no creen en el Mensaje.  Cuando hacen estas cosas, me demuestran 
cuánto me aman, y nuestros corazones están unidos y ustedes están en paz." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
28 de Julio de 1998 



Oración del Cuarto Martes por la Misión 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hijos Míos, 
cómo me encanta que estén aquí esta noche, rezando por Mi Misión.  Recemos juntos ahora por todos 
aquellos cuya fe está bajo ataque." 
 
"Queridos hijos, esta noche les pido que recenpor la gracia de rendir esta Misión a Mi Corazón.  Para poder 
rendirse, queridos hijos Míos, deben confiar.  Y para poder confiar, deben amar con un corazón humilde.  
Por lo tanto, comprendan que todas las virtudes dependen de un amor que procede de la humildad.  
Necesito que rindan todo lo que los inquieta, pues ello obstaculiza el camino del Amor Santo en sus 
corazones.  Esta noche, deseo llenar sus corazones solamente con Mi Misión del Amor Santo.  Esta noche, 
Yo los bendigo." 

 
30 de Julio de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco y rosa.  Dice:  "Vengo en alabanza a Jesús, Mi Señor y Mi 
Dios.  Mi querida mensajera, comprende el significado completo de Mi Mensaje de Amor Santo.  He venido a 
ti, pues me envían a preparar los corazones para el regreso de Mi Hijo.  He venido para llamarlos a la 
santidad y apoyarlos durante este tiempo de tribulación y purificación.  Queridos hijos, despréndanse de 
tanta dependencia del mundo natural.  Hagan pleno uso de la gracia de Mi Corazón.  En él, encuentren 
refugio de la tormenta, respiro del mundo, y soluciones a cada problema que pueda presentarse.  El miedo 
es obra de Satanás, que es el enemigo de la paz en sus corazones.  Queridos hijos, los invito a estar en paz 
mientras esperan el regreso triunfante de Mi Hijo.  Recen esta pequeña oración diariamente.  Yo la rezaré 
con ustedes y enviaré Mi gracia a sus corazones." 
  
"Padre Celestial, Creador de todo lo que es bueno, toma dominio sobre mi corazón.   Rindo a Ti cada carga 
y cada cruz, toda gracia y cada virtud que pueda tener.   Perfecciona mi corazón a través de Tu Divina 
Voluntad.   Concédeme una sumisión pacífica a Tu Voluntad en todas las cosas.   Amén." 
  
"Denlo a conocer." 
  
Nuestra Señora se va. 

 
30 de Julio de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por todos aquellos cuya fe está siendo probada." 
  
"Queridos hijos Míos, esta noche los invito a comprender que cuando Mi Hijo regrese, como lo hará, 
establecerá en la tierra un nuevo Reino cuya regla será la Divina Voluntad del Padre Eterno.  Pero, hijos 
Míos, he venido a prepararlos para esta era de paz a través de la Llama de Mi Corazón, la cual es su 
purificación.  Vean con cuánto amor y gozo los llamo a esta Llama y los uno a Mi Hijo.  Esta noche les doy 
Mi Bendición del Amor Santo." 

 
30 de Julio de 1998 

JESÚS 
  
"Con cuánta intensidad los llamo a este Mensaje de Amor.  Respondan con seguridad, pues entonces se 
convertirán en los amos de su propio corazón.  Solamente entonces conocerán la verdadera paz, no como el 
mundo la conoce, sino comprenderán la paz como existe en el Cielo." 

 
31 de Julio de 1998 

JESÚS 
  
"El tiempo asignado para que difundan Mi Misión en el mundo es una extensión de Mi Misericordia.  Por lo 
tanto, no se sorprendan por su intensidad." 

 
1º de Agosto de 1998 



Canto de Alabanza de los Sábados 
  

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Recemos esta noche, queridos 
hijos, por la conversión de todos los pecadores.”   
  
"Queridos hijos, no tengan entre ustedes más que bondad en sus corazones, corrigiendo el error cuando 
esto beneficie al mayor bien.  Estén a la expectativa de Satanás, quien siempre viene revestido de bien.  Los 
frutos de cualquier esfuerzo inspirado por Satanás son la confusión, la mala comunicación y el error.  Por lo 
tanto, no actúen apresuradamente en ningún caso, más bien recurran al Corazón de su Madre.  Mi manto de 
protección está sobre ustedes.  Y esta noche, les doy Mi Bendición del Amor Santo.”   

 
3 de Agosto de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos 
  

Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora dice:  "Alabado 
sea Jesús.”   
  
Jesús dice:  "He venido, Mis hermanos y hermanas, para multiplicar Mi favor entre ustedes, en sus 
corazones y en el mundo a su alrededor.  Tengan al menos la fe de un grano de mostaza, y verán todo lo 
que he prometido.”   Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
4 de Agosto de 1998 

Mensaje Público 
  

Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, contempla Mi 
Inmaculado Corazón, el cual es un reflejo de la Nueva Jerusalén.  Así es como debe ser el corazón de Mi 
Misión entre ustedes.  Deben crecer en santidad –cada uno– como el legendario grano de mostaza o la 
levadura, para que su espiritualidad impregne incluso el aire a su alrededor.”   
  
"La paz genuina y el gozo irradian de un corazón entregado totalmente al Amor Santo, como rayos de sol.  
En el Reino por venir, así es como será.  La santidad será apreciada, no será descartada ni ridiculizada.  
Cada uno irá tras el sendero de luz con vigor y entusiasmo.”   
  
"Hoy en día, ustedes deben superar grandes dificultades para dar a conocer los mensajes.  Si se rinden 
incondicionalmente a Mi llamado, tendrán gozo y paz en medio de la oscuridad a su alrededor.”   
  
"Yo los bendigo.”   

 
4 de Agosto de 1998 

Fiesta de San Juan-María Vianney 
  

San Juan-María Vianney dice:  “Los sacerdotes necesitan tomar seriamente su cargo, el cual es la salvación 
de cada alma que Jesús les asignó.   Mucho se hace en trabajo social, en psicología moderna y cosas por el 
estilo.   No se pone suficiente énfasis en el pecado, en la salvación, en el Cielo ni en el Infierno.”    

 
5 de Agosto de 1998 

Mensaje Público 
  

La Santísima Virgen está aquí vestida de un color blanco radiante y tiene un ribete de color dorado alrededor 
de Su manto.  Está sosteniendo un rosario que está todo iluminado.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Esta 
noche, queridos hijos, recemos por la paz en todos los corazones.”   
  
"Queridos hijos, esta noche Me gustaría pasar con ustedes el resto de la tarde mientras celebran el 
acontecimiento de Mi nacimiento en el mundo.  Les recuerdo que son ustedes mismos los que ponen 
distancia entre nosotros a través del amor propio.  Así sucede también con sus amistades en el mundo.  
Cuando se apegan a sus opiniones y se enorgullecen de sus propios esfuerzos sin advertir que es la gracia 
la que logra cada cosa buena a través de ustedes, causan desunión y falta de paz en el mundo que los 
rodea.  Queridos hijos Míos, deseo que todos trabajemos juntos, que nos amemos unos a otros, y que 
tengamos paz en el mundo.  Esta noche les extiendo Mi Bendición Especial.”   

 



6 de Agosto de 1998 
Oración de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por todos los que padecen dudas contra la fe.”   
  
"Queridos hijos, vengo a ustedes para prepararlos para el regreso de Mi Hijo y guiarlos a través del tiempo 
de tribulación que yace sobre la tierra.  Esta  noche los invito a que no se desanimen en sus peticiones, más 
bien dense cuenta de que Dios escucha todas las oraciones y responde a Su manera, de acuerdo a Su 
Divina Voluntad.  Por lo tanto, vean y comprendan que la mejor oración es aceptar la Voluntad de Dios en 
sus vidas, y comprendan que todas las victorias se ganan a través de sus esfuerzos y por el poder de Mi 
gracia.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”   

 
7 de Agosto de 1998 

Mensaje Público 
  

Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Toda la alabanza a Jesús.”   
  
"Hay muchas tendencias ocultas en el mundo actual que amenazan la paz, y hasta el futuro de la 
humanidad misma.  Pero he venido a ti para que tu corazón esté preparado en cada tribulación, y  vivas en 
paz.  Recuerda, cuando vivas en Amor Santo, te llevaré de la mano y te guiaré a la santidad.  Te pondré 
dentro del arca de Mi Corazón.”   

 
8 de Agosto de 1998 

Conferencia en Cleveland 
  

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Gracias, 
queridos hijos, por sus oraciones, y por asistir aquí hoy a Mi invitación.  Por favor entiendan que todo lo que 
he anunciado a través de los mensajeros presentes aquí hoy, y de otros alrededor del mundo, ya está 
sucediendo, y sucederá tal como lo he declarado.  Verán que cobra vida el Libro del Apocalipsis.  Queridos 
hijos Míos, cuando lean la Escritura, recen;  y si tienen un corazón de amor, comprenderán todos los 
detalles que van a conocer.  El día de hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Santo a todos los presentes.”   

 
8 de Agosto de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  

Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recemos juntos 
ahora por todos los que viven con miedo.”   
  
"Queridos hijos Míos, esta noche los invito a Mi manto de Amor Santo.  Así, en lo profundo de los pliegues 
de este Mensaje Evangélico, ustedes comprenderán y conocerán la paz.  Queridos hijos Míos, sean el 
Mensaje.  Yo los bendigo.”   

 
9 de Agosto de 1998 

Oración del Segundo Domingo para rezar contra el Aborto 
  

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por todos los que están considerando el aborto en el momento presente.”   
  
"Queridos hijos Míos, les diré por qué es importante tener Amor Santo en sus corazones en el momento 
presente.  Lo que hay en el corazón, queridos hijos Míos, gobierna y dirige su libre voluntad.  Por lo tanto, si 
su corazón está lleno de Amor Santo, sus pensamientos, palabras y obras serán amorosas y agradables a 
Dios.  La cantidad y grado de amor en sus corazones determina el valor de todas sus acciones, sus 
sacrificios y oraciones.  El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Santo.”   

 
10 de Agosto de 1998 

Mensaje Público 
 

Nuestra Señora llega como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “He venido para preparar a los corazones para 
el regreso de Mi Hijo.  Si Mis hijos almacenan toda clase de provisiones y obtuvieran un perfecto 



conocimiento del futuro, ¿cómo se le daría alabanza y honor a Jesús?  No, Yo he venido para llevarlos a la 
invulnerable arca, el Refugio de Mi Corazón.  Para entrar y permanecer en esta arca, deben confiar en Mí.  
La confianza procede del amor y de la humildad del corazón.”   

 
10 de Agosto de 1998 

JESÚS 
  

"He venido para describirte el gran amor que tengo por los que confían en Mi Provisión.  Los que confían y 
tienen confianza en Mí, recibirán en esta vida Mi apoyo y compañía en todos sus esfuerzos.  Yo no los 
abandonaré.   Los mantendré en paz.   En el Cielo, los pondré a los pies de Mi trono, sentados al lado de los 
santos que abrazaron la Voluntad de Mi Padre, y de quienes se han consagrado al Corazón de Mi Madre.  
Tú ves la confianza como algo pequeño.  Yo te digo:  lo es todo.”   

 
10 de Agosto de 1998 

JESÚS 
  

Cuando llegué a la adoración, le dije a Jesús:  "Pusieron todas estas velas encendidas a Tu alrededor el día 
de hoy.”   
  
Jesús dijo:  "Sí.  Te llamo a lo profundo del Amor Santo para que tu corazón se ilumine y se convierta en un 
reflejo de la Llama del Corazón de Mi Madre.”   
  
Se dio un mensaje privado. 
  
"El centro del Mensaje de Amor Santo es instruir a Mi pueblo sobre cómo vivir en el momento presente 
mientras esperan Mi regreso, no con miedo, sino viviendo en Amor Santo.  Esta es la primicia de la Nueva 
Jerusalén y del Cielo mismo.  La preocupación viene de Satanás, que quiere destruir tu paz y mantenerte en 
confusión.  Yo soy la paz.  Te he enviado a Mi Madre para darte paz.  No puedes alargar tu vida 
preocupándote, ni con preparación alguna.  La hora de tu juicio ya está escrita.  Pero puedes salvar tu alma 
e incrementar tu gozo en el Cielo viviendo en Amor Santo.”   
  
"No pierdas tiempo buscando conocer el futuro.  Permanece en el presente.  Aquí está tu salvación.  Te he 
dado la llave al Cielo a través de Mi Madre.  Depende de ti usarla ahora.  Entonces, estarás preparada para 
cualquier cosa que venga.”   

 
10 de Agosto de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos  
  

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús.”   
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, en la Nueva Jerusalén, ustedes vivirán en Amor Santo, y serán 
Amor Santo.  Pero mientras regreso, les pido que confíen en Mí para guiarlos a lo largo del sendero de la 
rectitud.”   
  
Ahora se da la Bendición de los Corazones Unidos.   

 
12 Agosto de 1998 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús.  Las necesidades aquí hoy, son muchas y variadas, pero los invito a rezar Conmigo por los que 
se oponen a la Misión de Amor Santo en sus corazones.”   
  
"Queridos hijos Míos, conforme se acerca el milenio, muchos buscan respuestas y muchos piensan que 
conocen los acontecimientos futuros.  Pero Yo los invito a comprender que la Escritura dice:  nadie profetiza 
perfectamente.* Además, los invito a descubrir la verdad del Amor Santo en el momento presente.  Mientras 
ustedes se preocupan por el futuro, han perdido la gracia del presente.”   
  
"Todo esto les revelo.  Una gran sombra de sufrimiento ha pasado, y pasará sobre este país.  Pero no se 



posará sobre él.  Esto es gracias a sus oraciones y sacrificios, y en recompensa al carácter caritativo de su 
nación hacia otros países menos afortunados.  Pero, Yo les digo:  durante esta década se han compartido 
fórmulas y planes con naciones que no comprenden su potencial.  La confianza se ha puesto en los que son 
poco confiables.  Por lo tanto, nuevamente los llamo a un renovado espíritu de oración y sacrificio.  Hay 
muchos corazones intrigantes en su mundo que no se han reconciliado con Dios.”   
  
"Queridos hijos, he venido a ustedes para que comprendan lo importante que es su libre voluntad.  Pueden 
seguir a Satanás en el mundo, o pueden elegir estar unidos a Mí por medio del Refugio de Mi Inmaculado 
Corazón.  Satanás los llama al camino de engaño y confusión.  El sendero al que Yo los llamo es gozo, paz 
y amor.  Para elegir uno, deben renunciar al otro.  No pueden vivir al mismo tiempo en Amor Santo y en 
pecado.  Cada uno sabe mejor lo que debe abandonar para seguirme al Corazón de Mi Hijo.”   
  
"Queridos hijos, no es necesario que crean que estoy presente aquí para que estén salvados;  pero les 
prevengo, ustedes deben vivir en Amor Santo para alcanzar la salvación.  El Amor Santo, que es amar a 
Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos, es evangélico, irrefutable, y no está sujeto a su 
discernimiento.  Por lo tanto, vengo para invitarlos a lo largo del sendero de la santidad a través del Amor 
Santo.  Pero Yo no los presiono.  Yo aguardo a que ustedes decidan.  Cuando vengan a Mí con su corazón 
abierto, Yo los abrazaré.  Queridos hijos, siempre los amo.”   
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 
  
* 1ª Corintios 13:9-10  ‘Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía.  Cuando vendrá lo 
perfecto, desaparecerá lo parcial’. 

 
14 de Agosto de 1998 

Condado de Cork, Irlanda 
  

La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Lourdes.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos Míos, he venido para bendecir sus esfuerzos en este lugar y en este país.  Los invito a rezar con 
corazones de amor.  De este modo sus oraciones serán valiosas a los Ojos de Dios.  Esta noche les doy Mi 
bendición del Amor Santo.”   

 
15 de Agosto de 1998, 10:45 p. m. 

Fiesta de la Asunción 
Condado de Cork, Irlanda 

  
La Santísima Virgen está aquí vestida de color blanco y dorado, y dice:  "Alabado sea Jesús.”   Dice:  "Que 
la paz esté con ustedes.”   
  
"Queridos hijos, soy más feliz cuando sus corazones están en paz, pues es entonces cuando están 
confiando y conformando su voluntad a la Voluntad de Dios.  Es entonces cuando nada se interpone entre 
nosotros.  Toda obstrucción se ha ido, y estamos unidos.  Queridos hijos, recen para que todos los 
corazones acepten la paz.  Yo los bendigo.”   

 
16 de Agosto de 1998 

Condado de Cork, Irlanda 
JESÚS a Maureen después de la Comunión 

  
“Por favor, diles a todos los aquí presentes que cada uno es un mensajero del Amor Santo y que confío en 
ellos.  Ellos me ayudarán.”   

 
16 de Agosto de 1998 

Condado de Cork (Ballenspittle), Irlanda 
Santuario de Nuestra Señora de Lourdes 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Lourdes.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos Míos, gracias por creer en Mí como Yo creo en ustedes.  Tengan confianza en que tocaré corazones 
de la mejor manera para ellos.  Mi gracia es omnisciente, omnipresente y omnipotente.  Yo los bendigo.”   

 
16 de Agosto de 1998, 10:00 p. m. * 



Condado de Cork, Irlanda 
  

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.   Queridos 
hijos, comprendan en sus corazones que un tratado de paz solamente es tan fuerte como la voluntad más 
débil involucrada en el acuerdo.  He venido a ustedes en este país y los he llamado aquí, pues sólo a través 
del Amor Santo se alcanzará la seguridad genuina y la paz.”   
  
"Queridos hijos, ustedes están empezando y no comprenden la forma de difundir el Mensaje en este país.  
Pero he venido para alentarlos y hacerles saber que todo se realizará a través de Mi gracia.  Ahora, esta 
noche, hijos Míos, mientras continúan rezando, recen por las víctimas, recen por los que tienen ira en sus 
corazones, y recen por quienes perpetraron esta última tragedia.”   Nuestra Señora nos bendice. 
 
* Este mensaje fue dado a Maureen el día después de la tragedia de la bomba en Omagh, Irlanda del Norte, 
la cual hirió a más de 100 personas y mató a más de 25 personas. 

 
17 de Agosto de 1998, 10:00 p. m. 

Shanakiel, Irlanda 
  

Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridísimos 
hijos Míos, esta noche –durante estos tiempos desesperados– los invito a la Llama de Mi Corazón, el cual 
es el Amor Santo.”  
  
"Tengo mucha necesidad de usarlos en el mundo para difundir Mis Mensajes de Amor Santo y de que sean 
Mis apóstoles.”   
  
Nuestra Señora nos da Su Bendición del Amor Santo. 

 
17 de Agosto de 1998 

Iglesia de San Pedro y San Pablo 
Condado de Cork, Irlanda 

 JESÚS 
  
"¿Acaso no los he llamado a este lugar?  Por lo tanto, ustedes no fracasarán, sino que tendrán éxito.  
Invoquen a San Patricio.  Él los ayudará en cualquier peregrinación.  Que el propósito de las 
peregrinaciones sea las visitas de Mi Madre aquí.  Yo estoy con ustedes.”   
  
La Santísima Virgen dice:   "Quizá sus antepasados vinieron aquí a rezar antes de zarpar.  Tenían muy poco 
dinero.  Pero lo que era más preciado para ellos se lo transmitieron a ustedes:  su fe.  Yo la he estado 
protegiendo todos estos años, durante todas estas generaciones.”   

 
18 de Agosto de 1998 

Condado de Cork, Irlanda 
  

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, he venido esta noche porque veo el amor que tienen en sus corazones por Mi Amado Hijo y por Mí.  
Por favor comprendan, Yo estoy correspondiendo a su amor en gran medida.  Los invito a comprender que 
solamente a través del Amor Santo los corazones pueden ser transformados y, así también, el mundo a su 
alrededor.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.”   

 
19 de Agosto de 1998 

Catedral de San Colman 
Cobh, Irlanda 

  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco.  Hay pequeños tréboles sobre todo Su manto.  Dice:  
"Alabado sea Jesús.  Hija Mía, te diré por qué es necesario que tengan una conferencia en esta nación.  
Muchos, muchos vendrían desde puntos distantes para escuchar y recibir Mi Mensaje de Amor Santo.  Sería 
una manera de dar a conocer este Mensaje en más partes de Irlanda.  Yo te ayudaré a redactar estas 
palabras.  Yo te bendigo.”   

 
22 de Agosto de 1998 



Fiesta del Reinado de María 
Canto de Alabanza de los Sábados 

  
"He venido a ustedes como Protectora y Refugio de toda la gente y todas las naciones.  Esto es para dar 
una mayor gloria y honor a Dios y a Jesús, Mi Hijo.  Cuando vean que las naciones se enemistan entre sí, 
recuerden, así está escrito.  (Lucas, Capítulo 2.1)  Dios le ha permitido al mal en los corazones que se 
derrame por el mundo.  La gente elige el mal por medio de la libre voluntad.  Dios no interferirá.”   
  
"Para que ustedes sepan y comprendan la importancia de Mi venida a ustedes, vengo nuevamente para 
recordarles que el amor o la falta de amor en los corazones es lo que guía y dirige la voluntad.  Por lo tanto, 
vean que la aceptación o el rechazo de este Mensaje de Amor Santo traza el curso del futuro del mundo.  A 
medida que se desenvuelvan los acontecimientos, regresen con frecuencia a Mis palabras a ustedes esta 
noche.  Ríndanse, hijos Míos, a Mi llamado.”   
  
"Yo los bendigo.”   

 
23 de Agosto de 1998 

Mensaje Público 
  

Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Apunta estas palabras 
para todos los que vendrán hoy.”   
  
"Queridos hijos Míos, el día de hoy los invito a darse cuenta de que cada uno de ustedes es llamado a ser 
un mensajero del Amor Santo.  El Amor Santo es el llamado más importante y el don más grande.  Es el 
medio y la senda a la salvación y a la santidad profunda.  Ustedes deben ser Mi mensaje para quienes están 
a su alrededor en el mundo.  Yo vengo para toda la gente, todas las naciones, y para santificar al mundo.  
Este Mensaje es su esperanza y su refugio, pero solamente si ustedes me responden.  Queridos hijos, sean 
Mis instrumentos para que más personas puedan venir a Mí.  Así Yo puedo transformar corazones y al 
mundo a través de ustedes.”   
  
"El día de hoy les estoy dando Mi bendición.”   

 
24 de Agosto de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos 
  

Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús.”   
  
Jesús dice:  "Mis queridos hermanos y hermanas, cuando viven en Amor Santo, sus oraciones, sus 
sacrificios y sus corazones se convierten en instrumentos para Mi victoria.  Mientras más se perfeccionen en 
la virtud del Amor Santo, más grande es el instrumento en Mi Mano.  Esta noche les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”   

 
25 de Agosto de 1998 

Mensaje Público 
  

Veo el pie herido de Jesús, luego toda Su figura. 
  
"Aquí estoy, tu Señor y Salvador.  He venido a ti para que le recuerdes a Mi pueblo que ellos no han sido 
creados para sí mismos, sino para dar honor y alabanza a la Trinidad, después, para servirse unos a otros.  
Pequeña Mía, cada persona existe sólo para eso.  Cualquier acumulación de provisiones terrenales, 
entonces, no se debe hacer para sí mismo, sino para compartir unos con otros.  Recuerda, la Escritura dice 
que aquel que quiera salvar su vida la perderá;  pero si se abandonan a Mí, encontrarán la vida.  Cada uno 
es creado para la eternidad.  No puedes prolongar este exilio terrenal con ningún procedimiento o 
preparación humana.  Orienta tu esfuerzo en la salvación, en la santidad, en la santificación.  Que no haya 
miedo en sus corazones.  El Corazón de Mi Madre ofrece toda oportunidad para la paz, para la santidad 
profunda, y hasta para tu santificación, si te rindes.”   
  
Jesús me bendice, y se va. 

 
26 de Agosto de 1998 



JESÚS  
Durante la adoración 

  
"La Escritura dice:  el miedo es inútil.  Lo que se necesita es la confianza.   La codicia y el amor propio llevan 
a la autodestrucción.  Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?" 
  
"Permítanme decirles que la única preparación que necesitan, la única provisión valiosa para almacenar, es 
el Amor Santo en el corazón.  Todo lo demás es superficial y pasajero.”   
  
"Se aproxima el tiempo en el que no podrán vivir nada más para ustedes.  Cada uno dependerá del otro 
para algo.  Necesitarán estar impregnados de Amor Santo para compartir las provisiones que tengan con los 
que están a su alrededor.  Que todo lo que los mueva a actuar sea el Amor Santo.  No se aferren al mundo 
como si el mundo fuera su salvación.  Aférrense al Amor Santo.  Entonces, cada provisión que compartan 
por amor les dará gozo eterno.”   
  
"No pueden huir o esconderse del día en que está escrito que vendrán a Mí.  Yo los puedo encontrar.  Veo 
todas las cosas.  Yo los amo.  Por eso, no me tengan miedo.  Yo sé lo que necesitan y cuándo lo necesitan.  
Aprendan a no pensar en lo natural, sino confíen en la gracia.  Estoy fortaleciendo a Mi Resto.  Ya han sido 
escogidos.”   
  
"Les confío todo esto a ustedes con Amor Divino, con Divina Misericordia.  Crean en Mí.”   

 
27 de Agosto de 1998 
Oración del Jueves 

  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recemos juntos 
esta noche por los que no aceptan los Mensajes en sus corazones.”   
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a comprender que los llamo al sencillo sendero del Amor Santo, pero 
ustedes no confían en Mí.  Algunas veces tienen miedo y toman una ruta indirecta, misma que no es 
conveniente para ustedes.  Yo los llamo a reunirse en el arca de Mi Corazón, pero algunos se están 
dispersando por miedo, y no están escuchando Mi llamado.  Nuevamente les hago un llamado a que 
respondan con sus corazones a este sencillo Mensaje de Amor Santo, el sendero directo a la salvación y al 
Corazón de Mi Hijo.  La única arca y refugio que necesitan es el refugio de Mi Corazón, el cual es este 
Mensaje.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.”   

 
28 de Agosto de 1998 

JESÚS 
  

"Hija Mía, deseo que cada alma comprenda la grandeza de Mi Amor y Mi Misericordia.  Más alto que la 
montaña más grande es Mi Amor Divino.  Más insondable que la profundidad más grande del mar es Mi 
Misericordia.  Cuenten los granos de arena en cada playa, y comprenderán la cantidad de gracias que 
reservo para quienes confían en Mi Amor, en Mi Misericordia.”   
  
"Pero ¡ay!, cuántos ponen en duda esta gracia por su falta de confianza.  Qué herida tan profunda cuando 
un corazón se cierra a Mí por su desconfianza.  Para recibir la plenitud de Mi gracia, deben confiar en Mí.  
No es posible confiar un poco en Mi Provisión, o parte del tiempo.  Ustedes confían cuando siempre tienen 
fe en Mí.”   
  
"La confianza procede de un corazón amoroso, humilde.  Si no se rinden al Amor Santo, a la Santa 
Humildad, no creerán en Mí.  Entonces no estarán preparados para ninguna situación.”   
  
"Les he enviado a Mi Madre para preparar sus corazones con Amor Santo, con Santa Humildad y con 
rendición confiada a Mi Provisión.  El desconfiado perderá muchas oportunidades de gracia.  Así ellos 
sufrirán más y Yo sufriré con ellos.  Respondan.  Ríndanse.  Es lo que queda en el momento presente.”   

 
28 de Agosto de 1998 

Mensaje Público 
  

Nuestra Señora se aparece como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  "He venido para dar gloria a Jesús, 



Mi Hijo.  Tienes algunas preguntas, Ángel Mío.  He venido para ayudarte.”   
  
"Mi Mensaje de Amor Santo complementa cualquier mensaje que dé noticias de la tribulación, incluso 
noticias de desastres.  Yo he venido para cambiar corazones, para enseñarles cómo vivir en amor y 
humildad en el momento presente.  Solamente así estarán preparados para todo, todo.  Sólo así podrán 
confiar.  A través de la confianza, ustedes estarán abiertos a las oportunidades de la gracia.  Sin la 
confianza que se basa en el amor y la humildad, muchas gracias les pasarán de largo, no reconocerán la 
Provisión de Mi Hijo, pues Su gracia, muchas veces, viene revestida como una cruz.  No pueden rendirse si 
primero no aman con un corazón humilde.  Si tan sólo supieran cuánta gracia se les ha acreditado ya, 
creerían en la Divina Provisión.”   
  
"El día de hoy Yo te bendigo.”   

 
29 de Agosto de 1998 

Mensaje Público 
  

La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo y tiene rayos de luz saliendo de Sus manos. 
  
"Vengo a ti hoy como la Madre de Dios, Refugio del Amor Santo.  Te pido que me permitas guiarte a lo 
profundo de la confianza en y por medio del Amor Santo.  A través de la confianza podrás rendirte a Mi 
llamado a la santidad.  El día de hoy te imparto Mi Bendición del Amor Santo.”   

 
31 de Agosto de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos 
  

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús.”   
  
Jesús dice:  "¡Shalom!   Mis hermanos y hermanas, que la paz esté con ustedes.  He venido para guiarlos a 
la Nueva Jerusalén a través del Amor Santo.”   
  
"Comprendan que el miedo es un reflejo del amor propio.  La confianza refleja el Amor Santo.  El miedo es 
inútil.  Estén en paz y confíen.”   
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

3 de Septiembre de 1998 
Oración de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por todos aquellos que nunca rezan." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a que se den cuenta de que cuando ustedes rezan, su corazón se abre 
a la gracia, y cambia el mundo a su alrededor.  He venido para guiarlos a través del Amor a la Nueva 
Jerusalén.  Por lo tanto, hijos Míos, recen mucho pidiendo la virtud del amor en sus corazones y en los 
corazones de quienes los rodean.”  Nuestra Señora nos bendice. 

 
5 de Septiembre de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Gracias por venir.  Alabemos a Jesús.  Hija 
Mía, nuevamente los invito a participar de la victoria de Nuestros Corazones Unidos.  Cada vez que se 
rinden al Amor Santo en el momento presente, están conformando su voluntad a la Divina Voluntad de Dios, 
y aceleran Nuestra victoria sobre el mal." 
  
"Qué espléndida será la Nueva Jerusalén en su amor y sencillez.  Qué insensatos los que tratan de 
prepararse en el mundo material para lo que está por venir.  El Resto está contado y asegurado.  Algunos de 
los elegidos, todavía no se han dado cuenta de su conversión, pero el Cielo conoce sus elecciones.  Nunca 
estarán preparados para el regreso triunfante en gloria de Mi Hijo, a menos que estén viviendo en Amor 



Santo en sus corazones.  Si sus corazones no están preparados, entonces ustedes tampoco lo están.  Los 
que confían solamente en sí mismos, seguramente perecerán." 
  
"Nadie sabe el día ni la hora del regreso de Mi Jesús, más que el Padre Eterno.  No dediquen sus corazones 
a hacer muchos preparativos en el mundo.  Perderán el momento presente." 
  
"Mi Corazón es su solemne Refugio y su fortaleza.  Confíen en Mi gracia.  Así como el manto de la estatua 
que estaban restaurando está fracturado e incompleto, así Mi manto de protección no puede cubrir 
completamente a quienes no ponen su confianza en Mí." 
  
"Vengo para guiarlos a la luz pura de la santificación, la Llama del Corazón de Jesús.  Aquí está la Llama del 
Amor Divino y de la Divina Misericordia.  Oh, que las almas se rindieran." 
  
"Yo los bendigo." 

 
5 de Septiembre de 1998 

Oración de Alabanza de los Sábados 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  “Recen Conmigo ahora, queridos hijos, por 
los que nunca rezan.  Queridos hijos, esta noche les pido que recen el Rosario una vez por semana frente a 
Mi Hijo en el Santísimo Sacramento.  En ese momento, pidan por la vida que está bajo tanto ataque.  He 
venido con esta petición especial, pues hoy en día hay muchos que mueren todavía –en grandes 
cantidades– a manos de los abortistas.  El Rosario frente al sagrario, queridos hijos Míos, es un arma 
especialmente grande en favor de la justicia.  Esta noche les doy Mi Bendición de Amor Maternal." 

 
6 de Septiembre de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo, y está acompañada por tres ángeles. 
  
Dice:  "Ángel Mío, he venido para guiar a Mis hijos a lo profundo de la Llama del Amor Divino que es el 
Corazón de Mi Hijo.  Alabémoslo.  Contemplemos por un momento la perfección a la que los atraigo.  Cada 
virtud es una imitación de Él, quien es la perfección misma.  Cada virtud está basada en la humildad, y se 
construye en el amor.  Y por eso, cada corazón está llamado a ser eso:  humildad y amor.  Cuanto más 
hagan a Cristo el centro de sus corazones, más será Él el centro de sus vidas.  Todo mal está basado en el 
amor propio.  Por lo tanto, vean qué importante es ponerse a sí mismos en último lugar, y a Dios en el 
primero.  La gente necesita vivir y basar sus prioridades en este orden.  Cuando el orden se altera, llega 
todo tipo de confusión maligna.  Comprendan que es la humanidad misma la que invita al mal a su corazón, 
a su vida, y al mundo a su alrededor." 
  
"No le den tanta importancia a sus propias ideas y planes.  Cuando las cosas no se desenvuelven como 
ustedes creen que deberían, entonces se inquietan en vez de verlo como el plan de Dios para ustedes.  
Mantengan una actitud humilde en todas las cosas, y estarán en paz.  Deseen la santidad.  Anhélenla.  Yo 
los bendeciré." 

 
7 de Septiembre de 1998 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de la Gracia. 
  
Dice:  "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, he venido para ratificar Mi Misión en ti, la cual es preparar a los 
corazones para el regreso de Mi Hijo.  Todos los pecadores necesitan darse cuenta de sus defectos ante 
Dios.  El conocimiento propio es una preciosa gracia que se les dará si la piden.  Los obstáculos en el 
sendero de la santidad están siempre arraigados en el amor propio.  La razón por la que se oponen a 
nosotros es debido a que el Mensaje de Amor Santo se opone al amor propio con mucha vehemencia.  
Hasta el mayor enemigo del Amor Santo será convencido de su error si viene a la propiedad, pues en este 
lugar, el conocimiento propio es gratuito.  Se da la misma gracia a los que rezan con un corazón sincero.  Es 
una gracia vital para toda conversión.  Recuerden, el término 'pecador' significa ‘todos’.  No piensen en el 
error del corazón de su prójimo, sino recen para que se les muestre el de ustedes.  Yo los bendigo." 

 



7 de Septiembre de 1998 
Oración de Alabanza de los Lunes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos. 
  
La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  "Gracias por venir y por creer.  Comprendan 
que este Mensaje de Amor Santo con el que les envío a Mi Madre es parte de Mi Misericordia en estos 
últimos días.  Créanlo.  Vívanlo." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
8 de Septiembre de 1998 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de la Gracia. 
  
Dice:  "Alabado sea Jesús, Ángel Mío.  Vengo a ti el día de hoy para describirte el poder de la gracia en el 
mundo a tu alrededor y en cada alma.  Hay muchos libros y fuentes en el depósito de la fe que te definen la 
gracia.  Como sé que no estás familiarizada con esto, he venido para ayudarte a comprender cómo obra la 
gracia." 
  
"La gracia es Dios en acción.  La gracia llega disfrazada como el momento presente.  La gracia ejerce 
influencia en la libre voluntad para elegir el bien sobre el mal.  La gracia es la madre de cada conversión.  
Por medio de la gracia, muchas situaciones negativas terminan en bien.  La gracia es el vehículo de cada 
virtud y la fuerza impulsora detrás del llamado a la santidad.  Tú ves la gracia como algo que sucede de vez 
en cuando.  Yo te digo que está a tu alrededor y siempre está presente.  La gracia puede sanar corazones y 
cuerpos.  La gracia puede detener guerras e inspirar paz.  ¿Necesitas mover una montaña?  Pide la gracia 
con un corazón confiado y fervoroso.  Vive tu vida dependiendo de la gracia.  Ésta es la puerta a la 
confianza.  Yo te bendigo." 

 
8 de Septiembre de 1998 

JESÚS 
  
“Dile esto a Mi pueblo:  La gracia es su protección y refugio seguro.  Es su reconciliación con Dios.  Es su 
salvación.  Confíen en la gracia." 

 
8 de Septiembre de 1998 

Fiesta del Nacimiento de María 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo. 
  
Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recemos esta noche por todos los que no creen.”  Rezamos. 
  
La Santísima Virgen vio a todos en la habitación, sonrió y dijo:  "Queridos hijos, gracias por rezar Conmigo 
esta noche.  Los invito a comprender que el Rosario es su protección y su defensa contra el mal.  Vengo 
para invitarlos a que recen con frecuencia, pues este Rosario, queridos hijos Míos, no es un arma nada más, 
sino un refugio.  Los que son devotos a Mi Rosario, no serán vencidos por la desgracia.  Esta noche le doy a 
cada uno Mi Bendición del Amor Santo." 

 
9 de Septiembre de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, hay muchos que 
se engañan en la actualidad pensando que vengo para atemorizar a la gente para que se conviertan.  Dalo a 
conocer:  Yo vengo para unir en Amor Santo a toda la gente y a todas las naciones.  Solamente así es como 
el mundo se puede reconciliar con su Creador.  Cada corazón afecta al mundo entero.  Cada corazón tiene 
que elegir entre el bien o el mal en cada momento presente.  Con Dios no hay medias tintas.  Si eligen la 
santidad con un corazón sincero, no se les negará." 
  



"En estos días, reconozcan que Satanás se los quiere ganar con muchas preocupaciones, confusiones y 
placeres.  Mientras más elijan vivir en Amor Santo, se volverán más santos.  No se les negará la porción 
más grande.  Sus oraciones y sacrificios son tan poderosos como el amor que tienen en el corazón cuando 
los ofrecen." 
  
"Mi fórmula para la paz del mundo parece sencilla a primera vista.  En la práctica, es difícil, pues los lleva 
lejos del conflicto de los valores mundanos y hace seguras sus elecciones en cada momento presente.  El 
día de hoy, como siempre, los bendigo con el amor de una Madre." 
  
Nuestra Señora regresa como Refugio del Amor Santo. 
  
"Alabado sea Jesús.  Hija Mía, no tengo un plan secreto en Mi Corazón para tu bienestar físico en los 
tiempos difíciles que están por delante.  He compartido todo contigo.  La fórmula es el Amor Santo en el 
momento presente.  Si tienes esto, lo tienes todo.  Entonces, los tiempos y las fechas de acontecimientos 
específicos dejan de ser importantes para ti, pues estás preparada.  Yo te bendigo." 

 
10 de Septiembre de 1998 

JESÚS 
  
"Ahora, y durante estos tiempos, se le otorga poco mérito a la Divina Providencia, y menos todavía se cree 
en la gracia del momento presente.  Esto es una gran herida en Mi Corazón...  una gran herida.  Mi pueblo 
cree más en sus propios esfuerzos, en la gente que los rodea y en las cosas, que en Mí.  Si Yo formo a cada 
uno en el vientre materno, ¿acaso no puedo también atender cada una de sus necesidades a lo largo de la 
vida?" 
  
"Nuevamente Yo les digo:  el mundo está en su hora de desesperanza.  Yo sé quiénes vendrán a Mí;  a 
quiénes buscaré en la tierra.  Mi gracia los sostendrá, incluso en el momento presente más inquietante." 
  
"Durante estos contados días de charlas, oración y regocijo, derramaré gracia sobre Mi pueblo.  Renovaré 
su confianza en Mí, y refrescaré su compromiso con la santidad.  Veneren el Vía Crucis.  Ríndanme sus 
corazones y sus vidas.  Mi Misericordia cae sobre ustedes con este Mensaje de Amor Santo.  Los amo a 
todos." 

 
10 de Septiembre de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo. 
  
Dice:  "Vengo en alabanza a Jesús.  Queridos hijos, gracias por venir y rezar Conmigo esta noche.  A 
medida que rezan, comprendan que la virtud más grande es la Santa Confianza, pues la confianza procede 
de la humildad profunda, del Amor Santo profundo, y de una rendición sincera a la Divina Voluntad de Dios.  
Hijos Míos, deseo tanto que confíen en la Divina Providencia.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor 
Santo." 

 
11 de Septiembre de 1998 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo. 
  
Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, recen Conmigo ahora por todo el clero y los religiosos cuya fe 
peligra.  Queridos hijos, esta noche y durante estos últimos días antes del regreso de Mi Hijo, se les da la 
oportunidad de ganar muchas gracias para ustedes mismos y para sus familias.  Pueden ganarlas, hijos 
Míos, por medio de su rendición confiada a la Divina Providencia, pues Dios está más atento a sus 
oraciones cuando ustedes confían.  Y Dios contestará sus oraciones cuando ustedes amen.  Esta noche les 
doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
12 de Septiembre de 1998 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo. 



  
Dice:  "Alabado sea Jesús, Rey y Creador.  Gracias por responder a Mi llamado a estar aquí hoy, queridos 
hijos Míos.  Recen Conmigo ahora por todos los no nacidos.  Estoy con ustedes nuevamente para preparar 
a los corazones para el regreso de Mi Hijo.  Si cada corazón está preparado, entonces toda la gente y todas 
las naciones estarán preparadas.  Yo los estoy preparando en y a través del Amor Santo.  Satanás es quien 
los hubiera preparado con miedo y confusión.  No hay dónde esconderse de Dios.  Pero, si están viviendo 
en Amor Santo en el momento presente, ustedes están listos.  Así es como se vive en la luz de la Divina 
Voluntad del Padre Eterno.  Ésta es la suma total de la preparación que necesitan." 
  
"El trato al no nacido es decisivo para el futuro de su país y para el futuro de todas las naciones.  Dios ha 
retrocedido y está observando con amor misericordioso.  El Rosario es el arma contra éste y todo mal.  Por 
favor, úsenlo.  Cuando ustedes recen contra el aborto, tengan amor en sus corazones por estas pequeñas 
vidas preciosas que están siendo extinguidas." 
  
"Oración, sacrificio y vivir en Amor Santo, es todo lo que pueden y necesitan hacer ahora.  El miedo, las 
preparaciones mundanas y el pánico, son de Satanás.  Si Yo los elijo para almacenar comida para otros, 
ustedes lo sabrán.  Pero a nadie se le está pidiendo que almacene artículos mundanos para sí mismo.  El 
Amor Santo ayuda primero a todos los demás, dejándose a sí mismo hasta el último." 
 
"Enfóquense en la verdad y no en lo imaginario.  La Escritura y el depósito de la fe de la Iglesia de Mi Hijo es 
la verdad.  Usen los sacramentos para ceñirse de fortaleza.  Crean en la gracia del momento presente.  
Descubran esta gracia viviendo en Amor Santo." 
  
Jesús está ahora con la Santísima Virgen.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Queridos hijos, éste es el momento en que tienen que llevar a cabo su conversión a través del Amor Santo.  
De esta forma los puedo guiar a Mi Hijo, y ustedes vivirán en la Nueva Jerusalén en el momento presente a 
través de la Divina Voluntad." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
13 de Septiembre de 1998 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo, pero tiene una espada grande en Su 
Corazón. 
  
Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo ahora, queridos hijos, por los que están considerando el aborto 
en sus corazones el día de hoy.  Queridos hijos, comprendan que lloro por la falta de amor en los corazones, 
por los no convertidos, por los que han escuchado Mi Mensaje pero se rehúsan a aceptarlo en sus 
corazones.  El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
14 de Septiembre de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene en una luz tenue, vestida de color gris.  Hay dos ángeles con Ella. 
  
Dice:  "Alabado sea Jesús, Redentor y Rey.  Queridísima hija Mía, vengo hoy en esta Fiesta del Triunfo de la 
Cruz para recordarle a Mis hijos que la rendición a la cruz trae la victoria.  Jesús les dio este ejemplo en el 
Huerto de Getsemaní.  A pesar de que fue difícil, Mi Hijo fue capaz de rendirse a la Divina Voluntad del 
Padre.  Esta es la hora en la que se les pide rendirse al plan divino de Dios para ustedes.  No saben el día ni 
la hora del regreso de Mi Jesús, pues está escrito que sólo el Padre lo sabe.  Pero se les da esta hora de 
Misericordia en la que pueden ganar mucho mérito por su amor incondicional y su confianza.  Así es como el 
mundo puede recibir abundantes gracias." 
  
"El Resto Fiel estará compuesto de corazones impregnados de Amor Santo.  La victoria vendrá a través de 
sus esfuerzos, y será una victoria de Amor Santo.  Por lo tanto, a cada uno de ustedes le pido que se 
despoje de su miedo y se revista del amor.  Su rendición es su coraza de valor, su amor confiado es su 
casco de protección.  Comprendan que la guerra más grande es la guerra que hay en cada corazón.  Pero, 
si lo eligen, el bien triunfará.  Yo los bendigo." 

 



14 de Septiembre de 1998 
Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos 

Fiesta del Triunfo de la Cruz 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mi querido pueblo, Mis hermanos y hermanas, vengo para ungirlos con una bendición que 
envolverá sus corazones con paz, amor y gozo.  Dentro de Mi poder tengo un nuevo bautismo que darles, 
un bautismo de Amor Santo, el cual los conducirá a lo largo del sendero de los justos." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
15 de Septiembre de 1998 

Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de los Dolores.  Tiene una luz rosa a Su alrededor. 
  
Dice:  "Alabado sea Jesús.”  Se dio un mensaje privado. 
  
Ahora dice:  "Pídele a la gente que rece todos los días contra el aborto, pues este pecado es el que más 
aflige el Corazón de Mi Divino Hijo.”  Nuestra Señora nos bendijo. 
  
La Santísima Virgen regresó nuevamente como Nuestra Señora de los Dolores.  Dice:  "Por favor 
comprende, hija Mía, que la razón por la que los corazones están divididos hoy en día es porque la gente ya 
no reconoce la diferencia entre el bien y el mal.  La línea, que alguna vez fue clara, se ha nublado por las 
concesiones.  Las conciencias no han sido bien formadas en la verdad, sino que han elegido su propio 
camino.  He venido a ti para ayudarle a la gente a comprender que cualquier transgresión contra el Amor 
Santo es un pecado.  Sí, el pecado está muy activo en la actualidad, a pesar de que Satanás los ha hecho 
creer lo contrario.  El Amor Santo es el camino para reformar sus conciencias y retomar el sendero correcto.  
Todo en alabanza a Jesús." 

 
16 de Septiembre de 1998 

JESÚS 
  
"El mayor tesoro es la fe construida en el amor.  ¡Oh, que las almas encontraran este sendero!  ¡Oh, que 
recorrieran este sendero!" 

 
17 de Septiembre de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.”   Tiene 
muchas luces brillantes a Su alrededor. 
  
"Recen Conmigo ahora, queridos hijos, por todos los no convertidos.  Queridos hijos, les voy a decir el 
secreto de la rendición que es dulce y agradable a Dios, el Señor.  Que todos sus deseos personales se 
fundan y se fusionen en la Divina Voluntad del Padre Eterno.  Si me lo piden, Yo los bendeciré dándoles la 
determinación para lograrlo.  Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Santo." 

 
18 de Septiembre de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús, verdaderamente presente 
en todos los sagrarios del mundo.  Ángel Mío, permíteme aclarar el tema sobre los ángeles que se dan en la 
propiedad.  Todos los que vienen a la propiedad reciben un ángel que los ayuda a profundizar en el Mensaje 
de Amor Santo.  El alma que se une a la Voluntad de Dios a través del Amor Santo ya está en la Nueva 
Jerusalén y viviendo en unión con el Amor Divino.   Así se puede decir que el ángel del Amor Santo conduce 
al alma a la Nueva Jerusalén." 
 



"Se concede un segundo ángel a los que serán parte del Resto Fiel.  No es necesario que quienes son parte 
del Resto lo adviertan ahora, ni que sepan que ellos tienen al ángel del Resto.  Ellos, simplemente, deben 
permanecer en el momento presente." 
 
"La gente no debe preocuparse por el nombre de su ángel.  Pueden elegir cualquier nombre.  El ángel 
responderá.  Pero deben aprender a llamar a los ángeles en tiempos de necesidad.  Yo los bendigo.” 

 
19 de Septiembre 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo. 
  
Ella tiene muchas flores a Su alrededor, como el arreglo de flores que he estado haciendo.  Dice:  "Alabado 
sea Jesús.  Queridos hijos Míos, gracias por rezar Conmigo esta noche.  En verdad les digo:  algunas veces 
ustedes sólo ven los inicios de la gracia como si lo fuera todo;  pero lo que aguarda es como un vino añejo 
listo para verterse en el mundo.  Esta noche queridos hijos, los animo a preparar sus corazones y oren, 
oren, oren." 
  
Nuestra Señora nos bendice. 

 
21 de Septiembre de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora dice:  "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, permítanme reinar en sus corazones a través de este Mensaje de 
Amor Santo.  Ríndanse y confíen en Mí en el momento presente.  Cuando confían solamente en ustedes 
mismos y en sus propios esfuerzos, pierden de vista el momento presente, y pierden de vista el sendero del 
Amor Santo." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
22 de Septiembre de 1998 

Oración del Cuarto Martes por la Misión 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Tiene rosas a Sus pies. 
  
Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, gracias por sus oraciones y por creer.  Mi Misión en el mundo 
será tan fuerte como sus oraciones y el amor en sus corazones.  Pues, queridos hijos Míos, ustedes mismos 
son Mi Misión en el mundo.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
24 de Septiembre de 1998 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo. 
  
"He venido a ustedes el día de hoy en alabanza a Jesús.  Los invito nuevamente a basarse en la confianza 
profunda.  Les ha llegado la hora en que deben ayudarse mutuamente, en que deben compartirse los 
recursos por el bien común.  Pero siempre ha sido así, pues el desafortunado está siempre entre ustedes.  
Recuerden, el más pobre de los pobres es el que rechaza el Amor Santo.  El mundo valora la posición y el 
poder.  Dios valora solamente el Amor Santo en el corazón.  Es por eso que el último llamado del Cielo a la 
humanidad es el Amor Santo, pues el Amor Santo es la última elección que deben hacer para la salvación.  
Por lo tanto, hijos Míos, despójense de lo innecesario para que el Amor Santo pueda brillar, y el mal no 
pueda penetrarlo.  Hija Mía, haz el diagrama que te di en sueños." 
  
(El diagrama tiene un corazón en el centro, lleno de Amor Santo y Santa Humildad.  Hay flechas rodeando el 
corazón y dirigidas a traspasarlo.  Las flechas son:  el compromiso de la verdad causado por el orgullo;  el 
ego herido causado por el orgullo;  los apegos voluntarios causados por el orgullo;  la falta de perdón 
causada por el orgullo;  la ira causada por el orgullo;  el amor propio causado por el orgullo.) 



  
"Hijos Míos, vean que las flechas son lanzadas por Satanás para destruir la santidad personal.  Todas ellas 
surgen del orgullo." 
  
"Deseo describirles al alma concentrada en la santidad a través del Amor Santo.  La característica de un 
alma como ésta es la paz.  Esto es cierto, pues el alma ha superado las flechas del orgullo de Satanás.  Por 
lo tanto, el alma se encuentra apacible, paciente, indulgente, comprensiva, abierta a la corrección, alegre y, 
por último aunque no menos importante, con sabiduría.  Mientras más se manifiesten estos rasgos, el alma 
es más santa.  Bendeciré profundamente los esfuerzos de cada alma por alcanzar la santidad.  Yo los 
bendigo." 

 
24 de Septiembre de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, 
esta noche recen Conmigo por todos los que no abrazan el Amor Santo." 
  
"Queridos hijos, esta noche vengo para llevarlos más allá de sus pecados, más allá de sus fracasos, de sus 
faltas y de sus iniquidades.  Vengo para llevarlos a la Nueva Jerusalén.  Queridos hijos Míos, esta noche 
deseo darles la Bendición de la Nueva Jerusalén, la Bendición del Amor Santo.  Deseo que esta bendición 
toque sus corazones para que así puedan vivir en la Nueva Jerusalén como Mis apóstoles." 

 
26 de Septiembre de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como la Madre Dolorosa vestida de color gris con muchas espadas en Su Corazón. 
  
Dice:  "Alabado sea Jesús, Mi Hijo.  Hija Mía, es necesario que comprendas que no llamo a Mis hijos a Mi 
Corazón porque todo está bien.  De hecho, cada vez se hace más grande el gran abismo que hay entre el 
Cielo y la tierra.  He venido para llamar a Mis hijos al refugio de Mi Inmaculado Corazón, para protegerlos de 
los peligros que hay a su alrededor.  La gente sólo considera como desastre lo que cobra vida humana, y 
considera como trágico la pérdida de propiedades.  Pero el Refugio de Mi Corazón los mantiene lejos del 
mayor daño:  la pérdida de su alma." 
  
"Comprendan que el Padre Eterno ha predestinado a Mi Corazón como el arca de estos tiempos.  Qué 
rápido lo buscarían ustedes, hijos Míos, si vieran Mi Corazón como un refugio físico.  Pero he venido para 
invitarlos a valorar la salvación espiritual, el alma.  A pesar de que no pueden ver o tocar estas cosas, son 
reales –eternas–, y es la única búsqueda de valor perdurable.  No desechen Mi invitación yendo tras lo que 
ustedes consideran seguro.  Vuélvanse a Mí, su Madre.  Yo he sufrido por amor a ustedes.  Continúo 
haciéndolo.  Extiendo el abrazo de Mi Corazón a cada alma.  Yo los bendigo." 

 
26 de Septiembre de 1998 

Canto de Alabanza de los Sábados 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, esta noche he venido a ustedes porque ustedes han venido a Mí.  Han elegido darme sus oraciones.  
Por lo tanto, puedo detener la Mano de la Justicia, la cual está descendiendo sobre el mundo." 
  
"Comprendan que en la raíz del mal del aborto hay una declaración de derechos maquinada que arrebata la 
vida de los inocentes.  Esta noche Yo les estoy ruego que continúen rezando contra el mal del aborto." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
27 de Septiembre de 1998 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Está rodeada por una luz brillante, y 
dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, el día de hoy vengo en nombre de todos los no creyentes.  Los 
invito a seguir rezando por ellos todos los días.  La oposición que ellos tienen en sus corazones no viene de 
Mi Mensaje, sino de la falta de amor en sus propios corazones.  Dios quiere que cada alma ame con Amor 



Santo en el momento presente.  ¿Cómo pueden resistirse a semejante llamado de amor?  Queridos hijos 
Míos, sigan orando, orando, orando por estas almas.  Yo los bendigo.” 

 
28 de Septiembre de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color gris azulado y de color blanco.  Trae un tazón grande.   
 
Dice:  "Alabanza, honor y gloria a Jesús.  Hija Mía, tal vez esto es un poco simple, pero deseo comparar la 
oración con el horneado de un pastel;  una labor que Yo he visto que haces a menudo.”   
 
“El tazón es el Amor Santo, pues sin el tazón nada se puede mezclar para formar el producto final (el 
pastel).  La masa son las palabras de la oración.  Tiene muchos ingredientes (muchas palabras que forman 
el conjunto).  La masa se coloca en un molde.  El molde representa las intenciones de la oración, tales 
como:  petición, acción de gracias, alabanza, etc.  El pastel se hornea;  el horno representa la acción del 
Espíritu Santo en el corazón conforme rezas.  El producto final –el pastel– es la oración que los ángeles 
llevan al Cielo por ti.   Mientras se lleva a cabo este proceso de oración, hay muchas, muchas maneras en 
que el universo es afectado.  Satanás envía a sus cómplices para atacar a la persona que está en oración.  
(Él quiere que el pastel se eche a perder, que la oración sea menos efectiva.) Los ángeles buenos combaten 
con los espíritus malignos, tratando de dejar que la oración ascienda al Cielo.  Mientras tanto, en el Cielo, el 
glaseado –o la gracia– se está preparando para cada oración que se ofrece.  Incluso un pastelillo es 
glaseado.  Por lo tanto, comprende que hasta la más pequeña jaculatoria merece la gracia.” 
 
“Yo siempre estoy contigo cuando rezas.  Yo mido tu respiración, veo tus labios cuando vas pronunciando 
cada palabra, y te llamo a la presencia de Dios.  Así es con cada alma.  Si olvidas un ingrediente, Yo lo 
agrego.  Me encanta dar sazón a tus oraciones con Mi amor.  Por lo tanto, comprende que no puedes fallar 
en este esfuerzo, pues Yo te estoy bendiciendo, estoy contigo horneando el pastel.”   
 
Ella sonríe y se va. 

 
28 de Septiembre de 1998 

Oración de Alabanza de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
La Santísima Virgen y Jesús están aquí con Sus Corazones expuestos.  Ambos están en una luz brillante. 
  
La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis queridos amigos, Yo soy su respiro en estos tiempos difíciles.  No teman Mi Segunda 
Venida, sino anhélenla.  Los amo.”  Ambos nos bendijeron. 

 
30 de Septiembre de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo. 
  
Dice:  "Alabado sea Jesús, nacido Encarnado.  Ángel Mío, el día de hoy he venido para confiarte Mi Misión, 
Mi apostolado.  Este apostolado es tanto interior como exterior.  El alma del apostolado es la espiritualidad 
de sus miembros.  Las obras representan el apostolado exterior.  Ninguno tiene éxito sin el otro.  Por eso 
debes comprender que la oración, basada en el Amor Santo, apoya Mi Misión aquí.  Tus oraciones y 
sacrificios hacen que Mi apostolado avance aun y cuando no hay signos exteriores.  La fe y la confianza te 
protegen de caer en la desesperación.  La humildad evita que te enorgullezcas de lo que la gracia ha 
logrado.  Solamente por la gracia puedes superar las enormes circunstancias adversas.  Estoy pidiendo al 
Padre del Cielo en nombre de Mi Misión." 
 

1º de Octubre de 1998 
Fiesta de Santa Teresita de Lisieux 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen y Santa Teresita (La Florecita) están aquí.  Ambas dicen:  "Alabado sea Jesús." 
  



Santa Teresita tiene una rosa en su mano y dice:  “Esta es la rosa que representa la confianza en la Divina 
Providencia.  Debe abrir completamente para que quienes están a su alrededor aprecien su fragancia." 
  
La Santísima Virgen dice:  "Recen Conmigo ahora por los que no confían." 
  
"Lleguen a comprender, Mis queridos pequeños, que cuando se pone a prueba su confianza, no es una 
excusa para vacilar o caer en el pecado de la desesperación.  Más bien, es una oportunidad para avanzar 
en la santidad ejercitando las virtudes de la confianza, la esperanza, la paciencia y la perseverancia.  Si me 
lo piden, Yo les daré la gracia de ayudarlos.  Yo los bendigo." 

 
3 de Octubre de 1998 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora por todos los que nunca rezan." 
  
"Queridos hijos, con sus rosarios, ustedes pueden cambiar corazones.  Esto es más importante que 
cualquier cantidad de gracia que ustedes puedan recibir.  Les diré por qué.  Las guerras y los desastres 
naturales están primero en los corazones antes de que estén en el mundo.  Pero si los corazones cambian, 
lo único que mora entonces en cada corazón y en el mundo es el bien.  Les digo esto para que comprendan, 
hijitos Míos, lo importante que es un solo corazón en el futuro del mundo.  Su corazón es ese corazón, el de 
cada uno de ustedes.  Y Yo dependo de que ustedes sean el Amor Santo en un mundo sin fe.  Yo los 
bendigo." 

 
5 de Octubre de 1998 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, he venido para 
detener los temores y contestar las preguntas que oprimen tu corazón." 
  
"Te estás preguntando qué motivo tengo para decirte que los desastres naturales están en los corazones 
antes de que estén en el mundo.  Esto es así.  Te diré por qué.  Dios permite los desastres naturales, las 
guerras y otras calamidades como castigo por el mal que hay en los corazones.  Esto no quiere decir que 
todo el que sufre de ese modo es malo.  Pero, Yo te digo:   cuando la balanza del amor contra el mal se 
desequilibra en el mundo, muchos, muchos son afectados.  Es por eso que un solo corazón es tan 
importante en el esquema del mundo, pues Dios pesa y mide el amor contra el mal antes de permitir 
cualquier atrocidad.  Por lo tanto, comprende que es el hombre mismo, y la falta de amor en los corazones, 
lo que causa y repercute en ciertos acontecimientos.  Dalo a conocer." 
  
"Ahora vete en paz.  Yo te bendigo." 

 
6 de Octubre de 1998 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Gracias por 
creer en Mí, hijos Míos, como Yo creo en ustedes." 
  
Ahora la Santísima Virgen besa el crucifijo de San Benito de una de las personas aquí presentes.  Nuestra 
Señora besa ahora mi crucifijo de San Benito, y pone Su mano sobre las dos medallas que tengo en la 
mano.  Ahora Nuestra Señora besa el crucifijo de San Benito de mi esposo, y hace la Señal de la Cruz en su 
frente. 
  
"Queridos hijos, estos artículos sobre los cuales he puesto Mi bendición, los pueden usar como medio de 
sanación y para extender Mi gracia en el mundo." 
  
"Queridos hijos, esta noche he venido para recordarles que soy la Perpetua, Siempre Virgen María, Madre 
de Dios.  Toda la gracia que necesitan está en el momento presente.  No permitan que Satanás los distraiga 
por la enormidad o abundancia de sus problemas, pues cada momento presente tiene gracia nueva.  Yo 
estoy con ustedes siempre en el momento presente, y eternamente en el Mensaje de Amor Santo.  Esta 
noche les extiendo Mi Bendición del Amor Santo." 



 
6 de Octubre de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco grisáceo.  Dice:  "Toda la alabanza a Jesús.  Pequeña, 
ríndeme todas tus preocupaciones.  ¿Acaso no es más grande la gracia de Mi Corazón que cualquiera de 
tus preocupaciones?  Obtendrás lo que necesitas y más.  Nuevamente te recuerdo:  la oración cambia las 
cosas.  Esto incluye cada situación de la vida, pues a través de la oración los corazones son tocados y 
cambiados.  Muy frecuentemente la gente pasa por alto el sencillo sendero de la oración, y busca el 
complejo sendero del esfuerzo humano.  Dios no te abandonará ni a ti ni a Mi Misión.  Abundantes gracias 
yacen justo por delante.  Muchos tesoros serán revelados." 
  
"En cuanto a tus preguntas sobre ‘cuándo’, ‘cómo’, y ‘en caso de que...’:  tú confía en que Yo te estoy 
guiando;   no a la destrucción, sino al milagro de una nueva vida.  ¡Qué grande el mérito de un corazón 
confiado!" 

 
7 de Octubre de 1998 

Fiesta del Santo Rosario 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Está sosteniendo un rosario en el cual 
todas las cuentas de las Avemarías son llamas.  Dice:  "Queridos hijos, vengo en alabanza a Jesús, Mi 
Amado Hijo.  Les doy la bienvenida aquí.  Agradezco sus oraciones.  Cuando ustedes rezan con amor en 
sus corazones, sus oraciones son como llamas, y son parte de la Llama de Mi Corazón.  Así Yo puedo 
convertir almas y difundir Mi llamado de Amor Santo en el mundo.  Queridos hijos, esta noche les extiendo 
Mi Bendición del Amor Celestial." 

 
7 de Octubre de 1998 

Fiesta del Santo Rosario 
  
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Fátima.  Extiende Sus brazos y dice:  “Alabado Sea Jesús.  
Ángel Mío, anota estas palabras.  Deseo hablarte de la oración en general y, en particular, del rosario.” 
 
“La oración –cuando es óptima– es el lenguaje de amor entre Dios y el alma.  La oración más efectiva brota 
de un humilde corazón amoroso.  Cuando el alma reconoce su pequeñez ante Dios y, al mismo tiempo, 
recuerda lo mucho que ama a Dios, puedes estar segura de que Dios escucha.” 
 
“Es por eso que el rosario es tan poderoso y lleva consigo tantas gracias.  Con el rosario, naciones enteras 
se pueden reconciliar con su Creador.  Con la cadena dorada de Mi rosario, Satanás será atado y 
amordazado.  Será totalmente derrotado y arrojado a lo profundo del infierno.  Por lo tanto, comprende que 
Satanás es el que siempre trata de desanimarte para que reces el rosario.  A través del Santo Rosario, el 
Amor Santo se arraiga en los corazones y enciende la santidad personal.  Cuando rezas el rosario 
meditando sus misterios, Yo estoy contigo.  Los ángeles te rodean, la corte celestial te defiende y te ayuda.” 
 
“Mi rosario vencerá a Satanás y traerá paz a los corazones, y al mundo también.  Tengo una especial 
simpatía en Mi Corazón por quienes son devotos al rosario.   Yo animo al oprimido, protejo al indefenso, 
convierto al que no cree;  todo a través de Mi rosario.   Pequeña Mía, por favor, dalo a conocer.” 

 
8 de Octubre de 1998 

Oración de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
"Queridos hijos, esta noche he venido para pedirles que continúen confiando en la gracia de Mi Corazón.  
No confíen solamente en los tiempos buenos y prósperos, así como es fácil amar a sus amigos.  Les estoy 
pidiendo que entiendan que es fácil confiar cuando las cosas están yendo bien.  Pero en los tiempos de 
adversidad, sus corazones serán puestos a prueba.  Quienes confían en la gracia de Mi Corazón por sobre 
todas las cosas, estarán en paz.  Y ellos comprenderán y serán sensatos en medio de mucha confusión.  
Queridos hijos, estos tiempos son graves, y requieren sus serios esfuerzos en la oración y el sacrificio.  He 
venido esta noche para solicitarles esto.  Y, como siempre, les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 



8 de Octubre de 1998 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, he 
venido para ayudarte a comprender cómo afecta y ataca Satanás a esta Misión.  El maligno usa el mundo 
natural y a la gente dedicada al mundo, para atacar la profunda espiritualidad del Mensaje de Amor Santo.  
Él usa a la gente de altos puestos para asestar acusaciones falsas contra Mi Misión.  Él hace circular 
rumores negativos sobre ti como Mi mensajera.  Él manipula los corazones para que se opongan a Mí.  Él 
desalienta el apoyo financiero para debilitar así la Misión." 
  
"Por todo esto, comprende que Mi gracia es más fuerte que su mejor esfuerzo.  No fracasaremos, sino 
tendremos éxito en cobrar fuerza desde el más pequeño hasta el más grande.  La propiedad no es toda Mía, 
sino que la comparto con Mis hijos.  Hemos sido afortunados en el progreso de los acontecimientos que se 
combinaron para hacer esto posible.  Cuando tú me dices 'sí', Yo no lo olvido, y en tu momento de mayor 
debilidad, Yo estoy contigo." 
  
"Hago un llamado a cada corazón para que me ayuden en esta gran Misión universal.  Sean Mi corazón, Mis 
manos, Mis pies en este mundo.  Con toda certeza, Yo los bendeciré." 

 
10 de Octubre de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco y rosa.  Dice:  "Vengo en alabanza a Jesús, Mi Rey.  Ángel 
Mío, te invito a comprender que la paz del alma y la rendición confiada van de la mano.  En ambas virtudes, 
el alma necesita desprenderse de su voluntad propia, del amor propio (un amor egocéntrico excesivo) y, por 
lo tanto, necesita no tener deseos.  De este modo, el alma está en unión con la Voluntad de Dios y alcanza 
su perfección en el Amor Santo.  Éste es el camino del amor, del gozo y de la paz –todo en un nivel 
sobrenatural– y es la anticipación del Cielo." 
  
"Por favor, dalo a conocer." 

 
10 de Octubre de 1998 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo esta noche para que más personas visiten este lugar y reciban el conocimiento de sus 
faltas y fallas." 
  
"Queridos hijos, esta noche les doy la bienvenida aquí, y los invito al asilo de Mi Corazón.  El orgulloso se 
resistirá a Mi llamado y al Mensaje de Amor Santo, pues encuentra su gozo en el mundo y en todo lo que es 
pasajero.  Pero para el humilde, Mi Mensaje y Mi llamado será dulce a sus oídos.  Ellos entrarán a los 
lugares más recónditos de Mi Corazón.  Aquí no solamente aprenderán a esconder sus humillaciones, sino, 
también, sus virtudes y sus gracias, y tendrán una relación personal con Mi Hijo y Conmigo.  Esta noche les 
doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
10 de Octubre de 1998 

JESÚS 
  
"Toma nota de esto.  Mi favor más grande se posa en los que confían en Mí.  Mis mayores gracias están 
reservadas para los que tienen fe en Mi providencia.  ¿Buscas Misericordia?  Confía en Mí.  ¿Buscas paz?  
Confía en Mí.  No pongas ningún esfuerzo o provisión humana antes que a Mí." 
  
"Cuanto más desapegada estés de ti misma y te aferres a Mí, confiarás más en Mí, estarás más en paz." 

 
11 de Octubre de 1998 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  "Soy María, Reina del Santo 
Rosario.  Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo.  Queridos hijos Míos, recen Conmigo ahora por todos los que 
piensan en abortar." 



  
"Queridos hijos, el día de hoy vengo a ustedes como Reina del Santo Rosario, pues deseo que comprendan 
en lo profundo de sus corazones que se puede vencer el mal a través del rosario.  Queridos hijos, cuando 
ustedes rezan el rosario, Yo estoy con ustedes, sosteniendo sus manos, impidiendo que los agobie alguna 
adversidad." 
  
"Yo deseo, queridos hijos Míos, que recen el rosario con frecuencia para poner fin al aborto legalizado, pues 
éste es un gran pecado que traspasa el Corazón de Mi Hijo.  Lloro por los que someten sus almas a tanto 
mal." 
  
"Continúen rezando por la paz en todos los corazones.  La paz vendrá solamente cuando ustedes se 
desprendan de todo lo que es mundano, y hagan de Mi Hijo el centro de sus vidas." 
  
"Queridos hijos, hoy les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
12 de Octubre de 1998 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Los invito a 
comprender que el Padre Eterno tiene en Su Corazón un plan para el mundo y para toda la humanidad.  No 
nos corresponde ver cómo encaja cada pieza en el rompecabezas, o la cantidad de tiempo que lleva 
armarlo;  pero sabemos que el resultado final será la conformidad de la voluntad del hombre a la Voluntad 
de Dios." 
  
"Primero deben suceder muchos acontecimientos.  Eso es necesario para que encajen las piezas.  Algunos 
acontecimientos traerán consigo un despertar acerca del poder de Dios, y acerca de la inutilidad del dinero, 
del poder, y del estatus en el mundo.  Todo sucederá para mostrar a la humanidad la necesidad de 
depender de la gracia y la fuerza de Dios, y de unos de otros.  Y así, la gente será llevada a la senda del 
Amor Santo.  Los que confíen en sus propios esfuerzos, estarán perdidos." 
  
"No vivan con miedo, como Satanás lo haría.  Vivan en Amor Santo, como si Mi Hijo ya hubiera regresado.  
Entonces se les dará la gracia de ver el sendero y el camino." 
 
"Durante estos días de prueba que están por venir, la fuerza y la debilidad de cada uno serán puestas al 
descubierto.  Y por eso, hijos Míos, les pido que se preparen interiormente por medio de Mi Mensaje de 
Amor Santo." 
  
"Queridos hijos, el día de hoy les recuerdo que vengo a ustedes para que todas las naciones y toda la gente 
se reconcilie con su Creador.  Queridos hijos Míos, dense cuenta de que para algunos líderes en el mundo, 
el exterminio con energía nuclear no es un freno a la guerra.  Es por eso, queridos hijos, que los llamo a que 
comprendan que este sencillo y humilde Mensaje de Amor Santo puede traer paz duradera al mundo." 
  
Maureen le pregunta a la Santísima Virgen si Ella sanará a algunas de las personas presentes aquí hoy.  
Dice:  "Hija Mía, algunos serán sanados;  otros más serán sanados el 12 de Diciembre;  y otros conformarán 
su voluntad a la Voluntad de Dios a través de la cruz." 
  
Jesús está ahora con la Santísima Virgen.  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
15 de Octubre de 1998 
Oración de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Tres angelitos están con Ella.  Dice:  
"Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo ahora, queridos hijos, por todos los que no siguen el sendero del 
Amor Santo." 
  
"Queridos hijos Míos, les he mostrado el camino y les he dado el sendero del Amor Santo, el cual es seguro 
y sin riesgos.  No busquen otros mensajes en el mundo que tengan la promesa de la seguridad mundial.  
Mejor, repasen y relean los mensajes que les he dado, los cuales son la ley de amor más grande que Jesús 
mismo les dio cuando estuvo en la tierra.  Comiencen a vivir estos Mensajes, y estarán en paz y se sentirán 
seguros.  Queridos hijos, esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 



 
17 de Octubre de 1998 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Nuestra Señora continuó.  Dijo:  "Queridos hijos, esta noche los invito a comprender el gran tesoro que 
tienen en el momento presente, pues es en el momento presente cuando se les da la gracia de la salvación.  
No se sumerjan en el pasado meditando sus errores pasados, ni se lancen al futuro." 
  
"Queridos hijos, he venido a ustedes para protegerlos y guiarlos.  Síganme.  Sigan a Mi Hijo.  Hagan de 
Nosotros el centro de sus vidas.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
19 de Octubre de 1998 

JESÚS 
  
"Con qué arbitrariedad y transigencia abandona la gente la verdad.  Esto sucedió antes, durante el 
Holocausto nazi.  Se arrebataron vidas inocentes por las falsas promesas de un bien mayor.  Hoy en día, los 
inocentes están siendo sacrificados en el vientre materno.  El régimen nazi fue derrotado.  Así que, Yo les 
digo, todo país que acepte la legalización del aborto, será llevado al desastre." 

 
19 de Octubre de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis queridos hermanos y hermanas, el don más grande que les puedo dar es Mi Misericordia.  
Esta noche les pido que crean en Mí.  Crean en Mi Misericordia.  Yo los amo.”  Se dio la Bendición de los 
Corazones Unidos. 

 
19 de Octubre de 1998 

JESÚS 
  
"Las decisiones que tomas sobre el lugar en que van las cosas en tu nueva casa, no son permanentes, sino 
que están sujetas a cambio." 
  
"Las decisiones a favor o contra el Amor Santo en cada momento presente son irreversibles, eternas." 

 
20 de Octubre de 1998 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color gris.  Dice:  "Ángel Mío, vengo nuevamente en alabanza a Jesús, Mi 
Hijo.” 
 
“Invito a Mis hijos a comprender que Dios es amor.  Por lo tanto, acepten en sus corazones que el Amor 
Divino es el camino, la verdad y la luz.  Nadie puede ir al Padre más que por el Hijo, quien es el Amor 
Divino.  Me han enviado a guiar a las almas a la luz del Amor Divino por medio de la Llama de Mi Corazón, 
el cual es el Amor Santo.  Si ustedes rechazan el Amor Santo, no pueden acercarse a Mi Hijo o al Padre 
Eterno;  pues nadie entra por la puerta angosta si no ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como 
a sí mismo." 
  
"A través de este Mensaje les ofrezco, universalmente, la salvación;  y al mundo, la paz.  No busquen estas 
cosas en otra parte.  Hacer eso es estar confundidos." 
  
"El mundo necesita estar gobernado por el Amor Santo, no por un nuevo orden de gobierno aconsejado por 
el adversario." 
  
"Busquen el sendero recto, hijos Míos.  Busquen el sencillo sendero del Amor Santo.  No es nuevo.  Mi Hijo 
se los ofreció cuando estuvo entre ustedes.  Yo vengo solamente para ayudarle a la humanidad a 



redescubrir la verdad.   Yo los bendigo." 
 

22 de Octubre de 1998 
Oración de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo esta noche, queridos hijos, por todos los corazones que no se arrepienten." 
  
"Queridos hijos, esta noche les recuerdo que sus oraciones son las que forman la llave que abre en sus 
corazones la puerta al Amor Santo.  Solamente así, queridos hijos, ustedes pueden participar de la victoria 
de Mi Corazón.  A quienes no buscan la entrada a la Nueva Jerusalén a través del Mensaje de Amor Santo, 
Yo los prevengo:  prepárense, muchas consecuencias están a la mano para los que no se arrepienten.  Esta 
noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
24 de Octubre de 1998 

Conferencia en Pensauken, NJ 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "¡Alabado sea Jesús!", y a medida que 
dice esto, la luz alrededor de Su Corazón se vuelve más brillante.  "Queridos hijos, el día de hoy vengo a 
ustedes para agradecerles por responder a Mi invitación.  Unámonos hoy, queridos hijos, en el lenguaje 
común del Amor Santo.  Entonces, con Amor Santo, confíen en la gracia de Mi Corazón durante cada 
dificultad.  Cuanto más confíen, queridos hijos Míos, más gracia recibirán.  El día de hoy les doy Mi 
Bendición del Amor Santo." 

 
26 de Octubre de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús.”  Jesús tiene Sus Manos afuera y dice:  "Mis hermanos y hermanas, he venido para 
atraer a Mi Corazón al Resto Fiel.  No sean engañados ni se distraigan por estos tiempos, por el mundo ni 
por ciertas personas en el mundo.  Que no los sorprendan sin aceite en sus lámparas.  Yo les prometo, voy 
a regresar.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
28 de Octubre de 1998 

Mensaje Público 
  
Cuando Maureen llegó a la capilla, Nuestra Señora se apareció sobre el sagrario vestida de color gris.  Dice:  
"Alabado sea Jesús.  Hijita Mía, he venido para ayudarte a comprender que si bien tú prefieres la privacidad 
y el anonimato, tendrás que rendirte a la notoriedad en el futuro próximo.  El 12 de Diciembre, Mi manto de 
gracia cubrirá nuestro lugar de oración como nunca antes.  Una vez más, los ojos del alma se enfocarán a 
través de las cámaras.  Los desolados serán levantados;  los entristecidos, consolados.  El reflejo de Mi 
gracia estará sobre el Lago de las Lágrimas y el Lago de San José.  Cada estatua será una fuente de gracia 
y sanación, puesto que Mi Bendición yace sobre ellas." 
 
"Las oraciones ocultas y perseverantes que estén en los corazones serán llevadas al Cielo por Mis ángeles.  
Las tribulaciones que han invadido a Mi Misión serán reemplazadas por la gracia.  Prepárate para una 
multitud.  ¡Prepárate!  Después, espera más de lo que imaginas." 
  
"Mi espíritu y las gracias no se irán de la propiedad después del 12 de Diciembre.  De hecho, se 
incrementarán y se intensificarán." 
  
"Te he escogido a ti, Hija Mía, por tu incompetencia.  Pero de ahora en adelante no seas renuente.  El 12 de 
Diciembre se te dará la gracia de ver más claramente Mi Misión a través tuyo.  Yo te bendigo." 

 
29 de Octubre de 1998 
Oración de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recemos 
esta noche, queridos hijos, por todos los no convertidos." 
  



"El día de hoy, hija Mía, estabas observando los hermosos colores del otoño, y Yo estaba contigo.  Te invito 
a comprender que cuando los corazones están viviendo en Amor Santo, sus corazones son vibrantes y vivos 
a los Ojos de Dios.  Cuando regreses de tu viaje (de la conferencia en Boston), los árboles serán como 
esqueletos, estarán despojados de sus hojas.  Y por eso los invito a comprender que cada alma que viene a 
esta propiedad es desnudada ante Dios.  Cuánto sufro y lloro por quienes no comprenden su rol en su 
propia salvación.  En verdad les digo:  cada quien elige o rechaza el Cielo.  Estoy rezando con ustedes y por 
ustedes.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
31 de Octubre de 1998 

Santa Margarita María, Westwood, MA 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Toda la alabanza, honor y gloria 
a Jesús.  Queridos hijos, gracias por sus oraciones en Mi nombre.  Les daré Mi gracia en sus corazones, en 
sus vidas y en el mundo a su alrededor.  Mientras más recen, más se darán cuenta de ella." 
  
"Continúen rezando contra las cuestiones políticas que son realmente pecados disfrazados:  todas las 
cuestiones que se oponen a la vida desde la concepción hasta la vejez, todos los asuntos que promueven 
derechos que son realmente pecados, derechos que no son derechos, sino que se oponen a las leyes de 
Dios.  La semana que viene es una semana importante.  Queridos hijos, recen apoyando todo lo que 
simboliza el Amor Santo.  Les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
31 de Octubre de 1998 

Conferencia Mariana en Dedham, MA 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabanza, honor y gloria a 
Jesús.  El día de hoy invito a cada uno de los aquí presentes a que rindan sus corazones al Mensaje de 
Amor Santo, permitiendo así que el Reino de Dios reine en sus corazones." 
  
Nuestra Señora le dijo a Maureen que le pidiera a la gente que alzaran sus rosarios para que Ella los 
bendijera. 
  
"Les extiendo Mi Bendición del Amor Santo." 
 

2 de Noviembre de 1998 
Iglesia de Santa Margarita María - Westwood, MA 

  
Jesús y la  Santísima Virgen están aquí.  Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, los invito a amar y a honrar a Mi Madre bajo cada advocación y 
cada devoción.  De un modo similar me complace cuando ustedes me honran bajo cada devoción y cada 
título.  Las devociones no deberían dividir.  Si tienen Amor Santo en sus corazones cuando rezan, estarán 
abiertos a cada llamado, a cada gracia.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
5 de Noviembre de 1998 
Oración de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recemos 
esta noche por todos aquellos que no responden a Mi llamado." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a comprender cuánto sufro por quienes tratan de ocultar sus acciones 
en lo secreto y bajo la cubierta de la oscuridad.  Yo les digo:  todo será revelado y sacado a la luz.  Son 
tantos los que no han conformado sus voluntades a la Voluntad de Dios por medio del Mensaje del Amor 
Santo.  Queridos hijos, por favor, comprendan que su santidad está en el momento presente, y está en 
ustedes responder.  Elijan el bien sobre el mal.  Elijan la santidad.  Esta noche les doy Mi Bendición del 
Amor Santo." 

 
6 de Noviembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Maureen escuchó una campanita, volteó hacia arriba y vio a un ángel con Nuestra Señora.  La Santísima 
Virgen está vestida de color azul y gris.  Dice:  "Toda la alabanza a Jesús.  Vengo a ti como Reina y Madre.  



Deseo que des a conocer esto como te lo digo.  El programa de oración después del 12 de Diciembre será 
éste:  se reunirán a rezar en las tardes del lunes, del viernes y del sábado.  Rezarán también los segundos y 
cuartos domingos del mes.  Mi Hijo comenzará a hablarte públicamente en todas estas ocasiones 
directamente después del12 de Diciembre.  Me verás en ocasiones que Yo elija y te hablaré en privado.  
Mucho sedará y se revelará.  Se dará la Bendición de los Corazones Unidos cada vez que Mi Hijo venga.  
Será una bendición de sanación y reconciliación que Mi gente puede pasar a los demás." 
  
"Por ahora, Yo te bendigo." 

 
7 de Noviembre de 1998 

Mensaje Público de San Juan-María Vianney 
 

“¡Así que van a rezar por los sacerdotes los segundos viernes!  Está bien.  Está muy bien.  Recen para que 
su fe esté libre de concesiones y no se vea disminuida por la opinión popular.  Recen por su integridad.  Yo 
mismo vendré y le hablaré al grupo.”   

 
7 de Noviembre de 1998 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo  
  

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a amar incondicionalmente mientras difunden esta orden secular de los 
Misioneros Siervos del Amor Santo.  No amen solamente a quienes les agradan, o a quienes actúan o 
hablan de la forma en que ustedes creen que deberían, pues esto refleja una falla en su propio progreso a lo 
largo del sendero de santificación.  Yo estoy aquí siempre para ayudarlos, haciéndolos retroceder al 
momento presente, deseosa de llenar sus corazones con la gracia que necesitan para ser santos.  Esta 
noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
8 de Noviembre de 1998 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
"Queridos hijos, gracias por reunirse en oración contra esta gran abominación del aborto.  La intensidad del 
respeto con que una nación trate a sus ciudadanos más vulnerables determinará el tipo y profundidad de la 
justicia que la visitará.  Los he, los estoy, y los continuaré conduciendo a la santidad por medio del Mensaje 
del Amor Santo.  Yo los bendigo." 

 
11 de Noviembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Maureen le estaba diciendo a la Santísima Virgen que estaba apenada por estar enferma y no poder ir a la 
capilla.  La Santísima Virgen vino y dijo:  "Hija Mía, el tiempo y el espacio no nos pueden separar.  
Solamente nos separamos cuando tú misma pones obstáculos en el camino.  El día de hoy vengo para que 
cada alma comprenda esto.  Yo deseo que cada uno viva cada momento inmerso en el Amor Santo y 
Divino, así, todo su ser y su existencia alaba a Jesús, Mi Hijo.  Así es en el Cielo.  Cuando vengo a ti y digo:  
‘Alabado sea Jesús’, no estoy expresando solamente Mi oración, sino la oración de cada santo en el Cielo y 
de todos los coros de ángeles." 
  
"Así es, entonces, como deberían vivir en Amor Santo a cada instante.  Llenen sus corazones,  mediante un 
acto de su voluntad, con la Divina Presencia.  Recuerden lo pequeños que son ante el Dios Omnipotente.  
Permitan que todas sus oraciones se formen y se eleven al Cielo a través del amor.  Cuando ustedes den, 
no miren atrás.  Cuando trabajen, denle todo a Jesús en la Cruz.  Cuando sean probados, confíen en Mi 
gracia.  Recuerden, Jesús también fue probado.  En cada tentación, sepan que Mi gracia es la salida." 
  
"Permitan que todo su ser se impregne de Amor Santo.  No juzguen los motivos de los demás, sino manejen 
sus acciones como necesiten hacerlo." 
  
"Yo estoy siempre con ustedes, Mi Bendición siempre está sobre ustedes.  Por favor denlo a conocer." 
 



Cada vez que Nuestra Señora visita a Maureen, Ella se identifica como venida del Cielo, diciendo:  "Alabado 
sea Jesús.”  La vidente responde:  "Ahora y por siempre.”  Para economizar espacio, la respuesta de 
Maureen es eliminada de los mensajes. 
  
Los Misioneros Siervos del Amor Santo es un apostolado laico y ecuménico comprometido a vivir y propagar 
los Mensajes del Amor Santo.  Estos Mensajes que apoyan los dos grandes mandamientos:  amar a Dios 
sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, se dan por medio de revelación privada a la 
mensajera de Nuestra Señora. 

 
12 de Noviembre de 1998 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, para que todos los corazones se reconcilien con Dios." 
 
"Hoy, queridos hijos, comprendan que el mal sí existe y hay una guerra en ciertos corazones.  Mucho 
depende de la oración y de sus esfuerzos personales en la oración y el sacrificio.  Las elecciones que 
ustedes toman en el momento presente son perdurables, son eternas." 
  
"Nuevamente, hijos Míos, hago énfasis en el simple y humilde sendero.  Éste siempre es una buena 
elección.  La oración es siempre una buena solución.  Los esfuerzos sofisticados son frecuentemente 
soluciones temporales.  Pero en este lugar, Yo les doy la elección perdurable.  No piensen que porque es 
simple no funciona.  Sí funcionará si la eligen." 
  
"Con frecuencia ustedes no ven el beneficio que merece su oración.  Cada oración es meritoria y trae bien al 
mundo.  Cuando ustedes continúan rezando a pesar del desaliento de Satanás, ustedes, Mis hijos, son 
causa de Mi alegría." 
  
Jesús está ahora con la Santísima Virgen.  Ella continúa:  "Queridos hijos, los invito a  comprender que he 
venido a prepararlos para la Segunda Venida de Mi Hijo.  Cuando Mi Hijo regrese habrá una sola Iglesia, un 
solo pastor, un solo rebaño.  Hasta ese tiempo, no los engañen las falsas unificaciones, mismas que el 
hombre intenta por su cuenta sin Dios.  No sigan a falsos líderes que proclaman un gobierno mundial, un 
sistema monetario, incluso una religión.  Vivan sencillamente, queridos hijos Míos.  Recen y Yo estaré con 
ustedes en cada dificultad y en cada triunfo.  El día de hoy les  extendemos la Bendición de los Corazones 
Unidos." 

 
14 de Noviembre de 1998 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  

La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
"Queridos hijos, esta noche, nuevamente, los invito a olvidarse de sí mismos y a vivir en Amor Santo.  Si 
ustedes abrazan el Amor Santo en el momento presente, Yo aumentaré el amor en sus corazones.  Estarán 
más cerca de Mí y de Mi Jesús.  Distinguirán el camino para ser santos.  Yo quiero abrazarlos con Mi 
Corazón de Amor, queridos hijos Míos.  Esta noche, Yo los bendigo." 

 
14 de Noviembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Nuestra Señora viene vestida de color blanco.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, hoy más que 
nunca los invito a tener pureza de corazón, corazones únicos.  Enfóquense en el Amor Santo en el momento 
presente para que Yo pueda verter Mi gracia en sus corazones.  Necesito usarlos durante estos días de 
tribulación.  Necesito sus más humildes oraciones.  Vuelvan sus corazones hacia Mí mientras aún hay 
tiempo.  Yo los bendigo." 

 
16 de Noviembre de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos  
  

Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Tienen Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 



  
Jesús dice:  "Mi pequeño rebaño, no falta mucho para que Mi Madre deje de hablarles públicamente.  Sin 
embargo, Yo les digo que Su presencia y Su gracia son perpetuas y estarán con ustedes siempre en este 
lugar." 
  
"Los exhorto a que sobre todo ahora presten atención a lo que Ella les ha dicho.  Yo la he enviado a ustedes 
para que les enseñe el camino al Amor Divino, el camino al Corazón de su querido Salvador a través del 
Amor Santo.  Yo soy Jesús, su Salvador.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
18 de Noviembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, he venido para 
ayudarte a comprender la profundidad de Mi llamado a ti.  Por lo tanto, necesitaré indicarte la razón de Mi 
venida a la tierra con este Mensaje de Amor Santo.  El amor es la virtud eterna.  Es por eso que, a través del 
Amor Santo, te he enseñado a ti y a todos los que escuchan, cómo rezar, cómo vivir, cómo abrazar la 
santidad, cómo confiar, cómo rendirse y cómo lograr la salvación.  Todo lo que te he dicho se ha dicho antes 
en otros sitios de aparición, por otros místicos y por el mismo Jesús.  Sin embargo, era necesario que este 
pequeño camino del Amor Santo se revelara una vez más en estos tiempos y durante estos últimos días.  
He venido a prepararlos para el Regreso de Mi Hijo en triunfo y gloria.  Deseo compartir este triunfo con 
ustedes, el cual solamente puedo lograr si se rinden al Amor Santo en el momento presente.  Le he dado al 
mundo, a través tuyo, la devoción a los Corazones Unidos;  una devoción característica del Reino Triunfante 
de Nuestros Corazones en la Nueva Jerusalén." 
 
"Si alguna parte de tu corazón no ama, no estás lista.  Por lo tanto, examina tu conciencia diariamente como 
Yo deseo.  El Purgatorio tiene muchas, muchas almas que no rezaron, que guardaron rencores y que se 
permitieron muchas faltas ‘pequeñas’.  Te invito a perfeccionarte a través del Mensaje de Amor Santo.  Yo 
bendeciré tus esfuerzos." 

 
19 de Noviembre de 1998 

Oración de los Jueves 
  

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo esta noche por todos los tibios." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a comprender que cada uno de ustedes es Mi mensajero del Amor 
Santo.  Son Mis mensajeros cuando difunden el mensaje por medio de la oración o a través de las obras.  
Son Mis mensajeros cuando buscan ser el mensaje en el momento presente como un brillante ejemplo del 
Amor Santo para quienes los rodean.  Queridos hijos, esta noche les pido que extiendan Mi misión por todo 
el mundo a través de sus oraciones.  Les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
19 de Noviembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  He venido, como siempre, 
para preparar a los corazones para el regreso de Mi Hijo." 
  
"Queridos hijos, el día de hoy los invito a comprender que he preparado sus corazones con la verdad que 
los conducirá a la salvación y a la santidad de acuerdo a su voluntad para responderme.  Deben obtener 
fortaleza y paz volviendo a leer y digiriendo todo lo que les he dicho.  Les he dado mucha gracia.  Decídanse 
a usarla, hijos Míos.  El mundo a su alrededor está hecho un caos con los falsos valores y la moral 
comprometida.  Deben ser faros fuertes y estables del Amor Santo en medio del caos.  Cuando Mi Hijo 
regrese, todos vivirán en armonía.  Recuerden, Yo siempre estoy con ustedes en el mensaje, cuando rezan, 
y cuando deciden a favor o en contra del Amor Santo en el momento presente.  Yo los bendigo, ahora y 
siempre." 

 
21 de Noviembre de 1998 

Conferencia en Olathe, Kansas 
  

La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, 



gracias por responder a Mi llamado a estar aquí hoy.  Gracias por sus oraciones.  Los invito a rezar siempre 
por el alma de su país, el cual ha elegido de muchas formas el mal por encima del bien.  Estoy rezando con 
ustedes el día de hoy.  Yo siempre estoy con ustedes en el Santo Rosario y en el mensaje que les he dado.”  
Jesús está con Ella.  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
22 de Noviembre de 1998 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, no duden en responder a Mi llamado al Amor Santo.  Sus corazones fueron creados por el Padre 
Eterno para llenarse de Amor Santo.  Por lo tanto, no duden, sino vuélvanse a Mí y ríndanse a Mi llamado.  
Les doy Mi Bendición Maternal." 

 
23 de Noviembre de 1998 

Mensaje Público 
  

"Hija Mía, el día de hoy te invito a comprender que toda la creación canta la alabanza de Dios, de Jesús, y 
del Santísimo Espíritu.  Es por la Mano del Dios Uno y Trino que todo fue hecho.  La luna y las estrellas 
fueron creadas para dar luz en la oscuridad;  así, también, el sol fue hecho para iluminar y nutrir la tierra.  
Todos los elementos tienen su lugar y su función.  En la naturaleza está el remedio para cada enfermedad." 
  
"Cada persona fue, es, y será creada para dar honor y alabanza a la Trinidad, y para amar y servir a Dios de 
una manera única.  Pero, a través de la libre voluntad, la humanidad ha interferido con el plan eterno, 
poniéndose a sí misma por delante de la Divina Voluntad, y perturbando la armonía de la naturaleza." 
  
"Por eso, ustedes están experimentando el tiempo de la tribulación sin precedente en la historia.  Se han 
sacrificado vidas que hubieran librado al mundo del borde del desastre.  Grandes líderes y gobernantes han 
sido abortados." 
  
"Los invito a ver que la oración y el sacrificio son ahora su única esperanza.  Se debe utilizar y rezar el 
Rosario con devoción.  Muchos, muchos Rosarios que podrían haberse rezado nunca se ofrecieron.  Mis 
hijos llevan sus rosarios a muchos lugares, pero frecuentemente olvidan usar esta poderosa arma y 
remedio." 
 
"Hoy en día, Mis lágrimas son copiosas.  Mi única alegría son Mis hijos consagrados.  Si estudian este 
Mensaje de Amor Santo, comprenderán que esta es la manera de vivir una vida consagrada.  No tengo 
mucho más tiempo con ustedes.  Todo lo que les he dado necesita estudiarse y hacerse vida en los 
corazones." 
  
"He elegido a los débiles y a los humildes para que sean Mis confidentes.  Yo los haré fuertes para 
proclamar Mis verdades.  Por favor denlo a conocer." 

 
23 de Noviembre de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Nuestra Señora dice:  "Alabado sea 
Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mi pequeño rebaño, los he llamado aquí esta noche.  Gracias por responder y amarme lo 
suficiente para venir.  Los he conocido desde toda la eternidad, y Yo he sabido cuál sería su respuesta a Mis 
mandamientos del amor.  Estos dos grandes mandamientos del Amor Santo son el camino, la verdad, y la 
vida.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
24 de Noviembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Ángel Mío, vengo en alabanza a Jesús.  Te 
invito a ver que has tenido que librarte de muchas situaciones.  Al hacerlo, tu preocupación principal fue Mi 
misión y no la opinión de los demás.  Todas las cosas han contribuido para el mayor bien, pues Yo te he 
sostenido con Mi gracia.  Así he obrado en tu corazón y continúo haciéndolo." 



 
"No debes estar preocupada por el bienestar espiritual de este refugio en el futuro.  Las necesidades de 
cada persona que vendrá son de Mi conocimiento.  Su bienestar espiritual está en Mi Corazón.  Cuando 
haya llegado el tiempo, los sacerdotes vendrán.  Te lo mostraré el 12 de Diciembre, pues los sacerdotes 
estarán disponibles para confesar.  Extiendo una invitación a cada sacerdote para que estén disponibles ese 
día para Mí.  Ellos se motivarán y serán recompensados.  Por favor, dalo a conocer." 

 
26 de Noviembre de 1998 
Día de Acción de Gracias 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  "Alabado sea Jesús.”  Nos desea 
un Feliz Día de Acción de Gracias. 
  
"El día 12 habrá muchos signos en el cielo, muchas fotografías milagrosas, habrá ángeles presentes por 
toda la propiedad, muy especialmente en el Vía Crucis.  Yo los bendigo." 

 
26 de Noviembre de 1998 
Día de Acción de Gracias 

  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, 
gracias por compartir hoy Conmigo.  Me gustaría que dieran a conocer que estoy invitando a la gente que 
vendrá el día 12 a prepararse con mucha oración y sacrificio.  Cuando ellos piden gracia, si piden 
humildemente y es la Voluntad Santa y Divina de Dios, recibirán lo que piden.  Queridos hijos, esta noche 
les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
27 de Noviembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Nuestra Señora viene vestida de color blanco.  Dice:  "Alabado sea Jesús, nacido Encarnado.  Querida, 
mírame.  Considera el amor que tengo por ti.  Comprende que no es necesario que sepas todo lo que va a 
pasar.  Yo te guío incluso cuando estás en el desierto.  Recuerda, los acontecimientos de Mi propia vida no 
me fueron revelados con anticipación.  Más bien, Yo dependía de Dios para que nos guiara en cualquier 
forma, sabiendo y creyendo en Su amor.  Cuando comienzas a pensar en que el plan del Cielo depende de 
ti, es cuando Satanás te lleva a la preocupación." 
  
"Lo que tú necesitas, Yo te lo daré en el momento oportuno.  Vete en paz." 

 
27 de Noviembre de 1998 

JESÚS  
después de la Comunión 

  
"Lo que más me hiere son aquellos que se acercan a esta mesa sin amor en sus corazones.  Es por eso que 
Mi Madre tiene tanto cuidado en prepararte.  Cuando me recibas, recuerda cuánto te amé en la creación 
misma.  Recuerda todo lo que he hecho por ti.  ¡Cuánto anhelo atraer a las almas a Mi Corazón Eucarístico!" 

 
28 de Noviembre de 1998 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo esta noche, queridos hijos, por todos aquellos que nunca rezan." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito una vez más a comprender que la profundidad de su santidad se 
puede medir por la profundidad del amor de unos a otros.  Cuando ustedes aman a alguien, ustedes desean 
su bienestar.  Y así, esta noche, queridos hijos Míos, les recuerdo que recen unos por otros.  Yo rezo con 
ustedes y los bendigo." 

 
28 de Noviembre de 1998 

JESÚS 
Lección de Humildad 

 



“Si la humildad es la raíz de cada virtud, comprende que el Amor Santo es la tierra en la que crece.  El árbol 
que tiene todas las virtudes no puede crecer mucho sin raíces ni tierra.” 
 
“Cada virtud se practica mediante un movimiento de la libre voluntad.  Se infunde al alma a través de la 
práctica perseverante de la virtud.”   
 
“Primero, el alma debe elegir el Amor Santo, la tierra.  El alma debe practicar la humildad por medio del 
amor a Dios sobre todas las cosas y del amor a su prójimo.” 
 
“Humildad es rebajarse a sí mismo, abriéndose así al conocimiento propio;  incluso dándole la bienvenida.  
Entonces, la humildad ve la crítica como una gracia;  considera a los demás más dignos de gracia, estima y 
recompensa que ella misma.  La humildad está contenta con tener el trabajo más modesto y nunca busca 
que sus esfuerzos sean reconocidos.  La humildad busca ocultarse.  Entonces, una persona que dice tener 
humildad está lejos de tenerla.”   
 
“En la Carta a los Corintios, Capítulo 13, Pablo describe el Amor Santo.  También es una descripción de la 
Santa Humildad.” 

 
30 de Noviembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Maureen vio el rostro de Nuestra Señora.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, invito a todos Mis hijos a 
comprender que hay paz en Mi llamado al Amor Santo.  La paz viene a ustedes al ir profundizando en la 
humildad.  Por lo tanto, comprendan que cuando su paz es desafiada, es su propio orgullo el que da 
inquietud al corazón.  ¿Sienten que transgredieron sus derechos?  Mi Hijo nunca respondió cuando Él fue 
falsamente acusado.  ¿Ven ustedes las transgresiones de otros al Amor Santo?  Miren dentro de su propio 
corazón imperfecto.  ¿Buscan más reconocimiento?  Todo es una gracia, y no por su propia mano.  Pidan la 
gracia de la humildad profunda, la cual realzará el Amor Santo en su corazón.  Si no piden, no recibirán." 
  
"Yo rezo por ustedes para que estén abiertos a la humildad.  Yo los bendigo." 

 
30 de Noviembre de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  

Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, Mis queridos amigos, mientras se preparan para celebrar el 
aniversario de Mi nacimiento este año, vayan más profundamente a la Llama del Corazón de Mi Madre.  
Éste es el camino de la santificación.  Éste es el regalo que Yo deseo darles al lado de Mi pesebre, que 
ustedes sean signos del Amor Santo para los que están a su alrededor, y vivieran en el Amor Santo como 
les he pedido.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
2 de Diciembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Maureen vio un destello de luz.  Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  Dice:  “Estoy contigo en 
cuerpo y espíritu, en corazón y alma.  Mi vidente, escucha Mis palabras.  Alabado sea Jesús.  Ya que Mi 
tiempo con el público se acorta, habrá más gracias en apoyo a Mis palabras a ti.  Ésta es verdaderamente 
una misión de la eterna Misericordia de Dios.  Su Misericordia se derramará sobre los que la buscan y 
también sobre los que confían.  Mi gracia verdaderamente le asegurará a las almas la conversión de 
corazón, la sanación y el perdón.  Las aguas del Río Jordán fluirán en y alrededor de la gente ese día (12 de 
Diciembre) dándoles un nuevo bautismo de Amor Santo.” 
  
“Comprendan, Mi misión de Amor Santo no está llegando a su fin, sino está tomando una nueva dimensión a 
través de Mi Jesús.” 

 
2 Diciembre de 1998 

Mensaje Público 
 



La Santísima Virgen está aquí.  Su cara se parece al rostro de la nueva imagen del recién terminado (hoy) 
santuario de los Corazones Unidos.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, gracias por perseverar y desarrollar este santuario.  Muchos vendrán aquí, y las vidas y los 
corazones serán cambiados.  Sus esfuerzos no pasarán inadvertidos en el Cielo.  Las personas que los 
ayuden de cualquier forma en el desarrollo de esta propiedad, estarán bajo la protección de Mi manto, y Yo 
los ayudaré en sus más grandes pruebas y en sus más pequeñas necesidades.” 

 
3 de Diciembre de 1998 
Oración de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo esta noche, queridos hijos Míos, por los que no entienden el Amor Santo.” 
  
“Queridos hijos, Yo amo infinitamente a cada uno de ustedes.  Nunca comprenderán con cuánta intensidad 
cuido de cada uno de ustedes.  Vengan a Mí, Mis queridos hijitos, antes de que se acabe el tiempo.  
Comprendan en sus corazones, que lo importante aquí no son los milagros ni los signos y prodigios.  No, 
hijos Míos, escuchen y comprendan, lo importante aquí y en todo el mundo, es el Mensaje de Amor Santo.  
Todos los signos y prodigios que se les han dado alrededor de este mensaje, sólo apoyan la validez de lo 
que he venido a decir.  Esta noche le doy a cada uno de ustedes Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
3 de Diciembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Maureen se estaba quejando con la Santísima Virgen de que su día había estado lleno de interrupciones lo 
cual parecía estar alejándola.  Nuestra Señora vino con Su Corazón expuesto, se inclinó sobre Maureen y 
dijo:  “Esto pasa porque tu corazón está lleno de opciones, proyectos, y opiniones.  Céntrate aquí.” Nuestra 
Señora señaló hacia la Llama sobre Su Corazón. 
  
“Vengo en alabanza a Jesús.  El día de hoy, hija Mía, estoy eliminando la última pizca de falta de perdón 
que tienes en tu corazón (falta de perdón de ti misma).  Comprende que la Misericordia de Dios es completa 
y perfecta.  En Él no hay perdón a medias.” 
  
“Ahora estoy lista para usarte aún más y con signos de gracia más fuertes ocurriendo a tu alrededor.  Mis 
mensajes a ti después del día 12 serán personales o concernientes al ministerio.  Me verás interiormente y, 
de vez en cuando, exteriormente, cuando Dios lo permita.  Solamente algunos de Mis mensajes serán 
publicados en el Diario de Santidad Personal.  Mi Jesús está preparando para ti una importante misión a 
través de Sus palabras a ti y en lo que Él te pedirá a medida que el tiempo avance.” 
  
“El talón que aplastará la cabeza de la serpiente está compuesto por Mis pequeños, los consagrados a la 
Llama del Amor Santo.  Su humildad y simplicidad confunden a Satanás.  Muchos de estos pequeños son 
parte de Mi ejército de almas víctimas.  Ellos están atrayendo almas a Mí.  Están atrayendo la misericordia 
del Corazón de Mi Hijo.  Gracias a ellos, la hora de tribulación, la hora que precede a la Justicia de Dios, ha 
sido extendida.  No supongas equivocadamente que la Justicia de Dios no va a llegar, más bien comprende 
el amor que Dios tiene por ti y Su misericordia sobre ti.” 
  
“Nuevamente te apremio a prepararte por medio del Amor Santo.  Te ruego, no tengas miedo, sino 
permanece alerta a los tiempos.  Yo estoy rezando contigo.  Yo te bendigo.” 

 
4 de Diciembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  Dice:  “Quédate Conmigo, ángel Mío, pues Yo estoy contigo.  
Alabado sea Jesús.” 
  
“Cariño, como he venido a ti por muchos años y durante circunstancias muy precarias, deseo agradecerte a 
ti y a cada uno de los que han perseverado en dar a conocer públicamente Mis palabras.  El enemigo ha 
trabajado febrilmente contra nosotros, temiendo la cima que hemos alcanzado hoy.  Como el Amor Santo 
representa Mi victoria sobre el mal, el adversario, a través de los años, ha enviado legiones de demonios 
contra el establecimiento de esta misión en los corazones y en el mundo.  Él ganó algunas batallas, pero no 



ha ganado la guerra.” 
  
“Ahora, Hija Mía, tu amado esposo, a quien Yo escogí para ti, y todos los que están cerca de las obras de la 
misión, reciban Mi profunda gratitud, bendición y estima.” 
 
“Al mismo tiempo, sepan que Satanás aún conspira de formas imprevistas mediante el intelecto humano.  
Pero, Yo soy su fortaleza, su Refugio y protección.  Yo les daré gracia inusual, la cual evadirá los mejores 
esfuerzos de Satanás. Su Madre no hace alarde de poder, salvo el que el Cielo le da.  El poder de Mi gracia 
llega más allá de cualquier tentación o debilidad.” 
  
“Estoy llamando a cada uno de ustedes a permanecer centrados en y a través de Mi Llama de Amor Santo;  
en verdad, Yo los bendigo.” 

 
5 de Diciembre de 1998 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, esta noche los invito a comprender que el regalo más grande que pueden dar durante esta 
época de Navidad es el Amor Santo en sus corazones.  Difundan Mi mensaje con entusiasmo.  Dejen que 
sea una parte suya, a fin de que pueda ser parte del mundo a su alrededor.  El Amor Santo es un mensaje 
de Navidad, pues Mi Hijo nació Encarnado para que ustedes pudieran ser conducidos en el Amor Santo.  
Esta noche les doy Mi Bendición Maternal.” 

 
7 de Diciembre de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  

Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido que comprendan en lo profundo de sus 
corazones que el Libro del Apocalipsis está cobrando vida en esta era actual.  A medida en que se 
desenvuelvan los acontecimientos, ustedes comprenderán el efecto que tiene cada momento presente sobre 
esta generación.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
8 de Diciembre de 1998 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Hija Mía, antes de que 
cesen Mis mensajes al público, deseo que Mis hijos sepan y comprendan que los obstáculos entre el 
corazón humano y Dios se pueden vencer solamente a través del Amor Santo y la santa humildad.” 
  
“Tomen la falta de perdón como ejemplo.  La falta de perdón es otro nombre para el orgullo.  El alma 
alimenta un ego herido, lo cual es contrario al Amor Santo.  Rehúsa soltarlo.  Muy frecuentemente el alma 
no reza pidiendo la gracia para hacerlo.  Hay una introspección de sus propios recuerdos y el rencor es 
alimentado de esta forma.” 
  
“El juzgar es otra área de conflicto entre el corazón humano y Dios.  El que juzga es, a menudo, fariseo.  
Encuentra fácilmente defectos en el prójimo, pero nunca en sí mismo.  Juzgar es el primer paso para no 
perdonar.” 
 
“Les pediría a Mis hijos de favor que a medida que revisen éste y todos Mis mensajes, miren dentro de sus 
propios corazones para ver dónde aplica esto.  Con mucha frecuencia Mis mensajes se le adjudican a los 
que están a su alrededor, y cada uno no capta lo que necesita ver en su propio corazón.  Esta noche, una 
vez más, Yo los bendigo.” 

 
8 de Diciembre de 1998 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 
  

La Santísima Virgen está aquí vestida de color blanco y dorado.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Recen 



Conmigo ahora, queridos hijos, por todos sus líderes de gobierno.” 
  
“Queridos hijos, esta noche los invito a comprender en sus corazones que la oración sí cambia las cosas.  
Dejen que este lugar de oración dé testimonio de los resultados que tantas oraciones pueden dar, pues 
ustedes, de un pequeño grupo de oración, han desarrollado un gran ministerio y una gran misión bajo Mi 
protección.  Esta noche, queridos hijos, les pido que recen especialmente por su país, su país del cual Yo 
soy Protectora y Patrona bajo el título de la Inmaculada Concepción.  Vengo para recordarles la importancia 
de la vida desde el momento de la concepción hasta el último respiro.  Yo les pido, queridos hijos Míos, 
continúen rezando contra este mal que amenaza el futuro de su país y del mundo.  Continúen orando, 
orando, orando, y Yo los bendeciré.” 

 
9 de Diciembre de 1998 

Mensaje Público 
 

Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Está sentada sobre un trono y sobre una luz rosa.  
Dice:  “Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, el día de hoy vengo a ti nuevamente buscando la reconciliación entre 
Dios y toda la gente, todas las naciones.  Así como te lo he revelado, el primer paso para la falta de perdón 
es emitir juicios unos de otros.  Ahora por favor comprende que el último paso de la falta de perdón es la 
persecución, la cual es el signo exterior más despiadado contra los demás.  Los no nacidos son perseguidos 
en el vientre materno por lo que son y por lo que se convertirán.  Razas y nacionalidades son perseguidas 
de la misma forma.  La Iglesia y las demás religiones enfrentan una batalla continua contra los 
perseguidores.  Yo misma soy perseguida por quienes me aman.  La persecución no es amorosa, es 
rencorosa, no acepta, no comprende y no es compasiva;  tomado todo junto como una sola cosa.” 
 
“No te debería sorprender, entonces, que Mis misioneros y videntes también sean considerados presas 
fáciles de la persecución de Satanás.  Se hace mucho mal en nombre del discernimiento.  El discernimiento 
necesita llevarse a cabo por medio de la oración y necesita estar abierto a la verdad.  Hay algunos que se 
enorgullecen por oponerse a quienes Yo uso.  Esto también es persecución.” 
 
“Todas las guerras e insurrecciones comienzan por los juicios, luego la falta de perdón, y finalmente, la 
persecución.” 
 
“Observa, entonces, lo que es un acto desconsiderado de falta perdón.  Mira a lo que lleva.  Lleva al odio, a 
lo opuesto del Amor Santo.” 
 
“Por favor, hijos Míos, examinen sus corazones en busca de cualquier área de falta de perdón, de juicio o de 
persecución.  Yo los bendigo.” 

 
LECCIÓN SOBRE LA FALTA DE PERDÓN 

 
Encuentra falla Compasión 

↓ ↓ 
Enjuicia Compasión 

↓ ↓ 
Falta de Perdón Compasión 

↓ ↓ 
Persecución Compasión 

↓ ↓ 
Odio Amor 

 
10 de Diciembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Hoy en la capilla, Maureen le entregó muchos problemas a la Santísima Virgen.  Maureen la escuchó decir:  
“Confía en Mi gracia y en el fervor de Mi amor por ti.  Alabado sea Jesús.” Ella llega como Refugio del Amor 
Santo. 
  
“Hija Mía, el sendero a la paz, el sendero a la rendición confiada, es la santa humildad y el Amor Santo.  Las 



almas que tratan de resolver todo problema sin dependencia de la Provisión de Dios, están llenas de 
egoísmo.  Recuerda, todo es una gracia, incluso la Cruz.  Como la Cruz de Mi Hijo fue redentora, así 
también cada momento presente puede ser redentor, si así lo quieres.  Dale todo a Mi Hijo a través de Mi 
Inmaculado Corazón, tus gozos, tus penas, tus victorias y derrotas.  A través del Amor Santo y Divino, todo 
se puede transformar en gracia.” 
  
“Muy frecuentemente Mis hijos no comprenden esto en sus corazones.  Si vives de esta manera, muchos, 
muchos se pueden salvar.” 
  
“Haz tu morada en el humilde Refugio de Mi Corazón.  Confía y ten fe en Mí.  Yo soy tu Madre, tu Refugio y 
Protectora.  Yo te bendigo.” 

 
10 de Diciembre de 1998 
Oración de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo 
esta noche, queridos hijos, por quienes tienen Amor Santo en sus corazones pero no pueden venir aquí este 
fin de semana.” 
  
“Queridos hijos, esta noche Mi partida se acerca con cada Avemaría.  Yo siempre estaré con ustedes.  Les 
diré lo que es eterno:  Lo que dura para la eternidad es el Amor Santo que llevan en sus corazones.  Lo que 
dura para la eternidad es Mi presencia aquí en esta propiedad.  Lo que dura para la eternidad es el Mensaje 
del Amor Santo en sí mismo.” 
 
“Mis queridos, queridos hijos;  esta noche, a medida que se acerca Mi partida, los invito a entrar a la Llama 
de Mi Inmaculado Corazón, el cual es el Amor Santo mismo.  Y dense cuenta de que la luz de esta Llama es 
el amor que tengo en Mi Corazón por ustedes esta noche.  Les extiendo esta noche Mi Bendición Especial.” 

 
11 de Diciembre de 1998 

Mensaje Público 
  

La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, 
esta noche los invito a comprender que ya que Mi tiempo con ustedes se acorta, cada palabra que he dicho 
y cada palabra que les diré mañana lleva consigo un significado profundo.” 
  
“He venido para conducirlos al Corazón de Mi Hijo, el cual es el Amor Divino.  El camino al que los llamo es 
el Amor Santo, los dos grandes mandamientos.  Nadie entra al reino si no ama a Dios sobre todas las cosas, 
y a su prójimo como a sí mismo.” 
  
“Queridos hijos Míos, les encargo la tarea de salir al mundo y llevar este mensaje a quienquiera que se 
encuentren.  SEAN el mensaje, Mis queridos, queridos hijos.  Yo los  bendigo.” 

 
12 de Diciembre de 1998 

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
 

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.   Queridos 
hijos, recen Conmigo ahora por la Iglesia Peregrina de Cristo en la tierra.” Jesús está con la Santísima 
Virgen. 
  
“Queridos hijos Míos, así es como deseo que sea siempre y en todas partes, debemos estar unidos en un 
lenguaje común de oración.** Vengan a Mí bajo esta advocación (María Refugio del Amor Santo) y reciban 
la plenitud de Mi gracia.” 
 
“Queridos hijos Míos, el día de hoy estoy liberando del Purgatorio a los familiares de todos los que están 
presentes aquí hoy.  Recen Conmigo, queridos hijos Míos, para que se fortalezca la fe en los corazones 
aquí hoy;  para que ustedes siempre recuerden Mi venida a ustedes como el Refugio del Amor Santo;  para 
que ustedes difundan esta devoción por todo el mundo.  Así como vengo a ustedes con sencillez y sin 
engaño, deseo que den a conocer este mensaje alrededor del mundo, ya que es la luz en el sendero que 
conduce a la salvación.” 
  



“El día de hoy, una vez más, invito a toda la gente, a todas las naciones, al lugar más recóndito de Mi 
Inmaculado Corazón.  Separados de la gracia de Mi Corazón, ustedes no pueden resistir las artimañas y 
ataques violentos de Satanás.  La paz del mundo ha sido encomendada a Mi Inmaculado Corazón por Mi 
Amado Hijo.  Por lo tanto, comprendan que las guerras y la inquietud continuarán en el mundo hasta que Yo 
sea victoriosa en todos los corazones.  Como Mi Corazón es el Amor Santo, comprendan que Mi Victoria 
viene a través del Amor Santo.” 
 
En este momento Maureen le preguntó a Nuestra Señora si el Padre Eterno le permitiría regresar para 
hablarle al mundo otra vez.  La Santísima Virgen dice:  “¡Sí!  Es Mi privilegio hacerlo el próximo año en tu 
cumpleaños y en Mi festividad (12 de Diciembre), y también el 5 de Mayo (Fiesta de María Refugio del Amor 
Santo).” 
 
“¿Todos los años?” -Maureen preguntó.  La Santísima Virgen sonríe e inclina la cabeza como diciendo ‘sí’.   
“He venido a ti como la Mujer vestida de sol, una señal del Apocalipsis.  Yo invito a Mis hijos a comprender 
que hoy en día Satanás ha distorsionado la verdad y la rectitud.  Gran parte de la población cree más en los 
dictados de sus propias conciencias que en las leyes del Mismo Dios.  Así, al convencer a la gente que siga 
los caprichos de su libre voluntad sin estar formada en la verdad, Satanás ha logrado la muerte de muchas 
almas y la destrucción del orden y la armonía en el mundo de Dios.” 
  
“Pero Yo vengo a ustedes para ayudarlos a redescubrir la verdad.  Dios es la verdad.  Su ley es la rectitud.  
Dios dicta el Amor Santo.  Satanás dicta el amor a uno mismo más allá de la razón lógica.  Ríndanse al 
Amor Santo en el momento presente.  Es su salvación.  Es la razón por la que Yo he venido a ustedes todos 
estos años.” 
  
“Ángel Mío, el día de hoy te digo que Mi amor por cada uno de Mis hijos es eterno.  Aunque cada uno es 
distinto e individual, los amo más fácilmente cuando sus corazones están impregnados de Amor Santo.  Es 
entonces cuando Yo puedo dejar fluir la plenitud de Mi gracia en sus corazones.” 
  
“Mi amor por ustedes no se distingue por la ausencia de alguna cruz, sino más bien, por la gracia de llevar 
cada carga con Amor Santo.” 
  
“Mis visitas a ustedes deberían haber transformado sus vidas y al mundo alrededor de ustedes.  Su ‘sí’ a Mí 
debe encender el Amor Santo en los corazones por todo el mundo.  Así será.” Se dio la Bendición de los 
Corazones Unidos. 
  
** (Nuestra Madre Santísima se refiere al Rosario que se estaba rezando, durante el cual los Padrenuestros 
fueron rezados por representantes de diferentes nacionalidades en su lengua nativa.) 

 
13 de Diciembre de 1998 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  

Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” Nuestra Señora 
está parada del lado izquierdo de Jesús. 
  
Jesús dice:  “He venido para conducirlos a la Nueva Jerusalén, pausadamente, profundamente.  Escuchen 
Mis palabras.  Presten atención, pues Yo los estoy guiando a lo largo del sendero seguro.” 
  
Jesús le pide a la gente aquí que levanten lo que les gustaría bendecir.  Se dio la Bendición de los 
Corazones Unidos. 
 

14 de Diciembre de 1998 
Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Nuestra Señora dice:  "Alabado sea 
Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mi pequeño rebaño, Mis hermanos y hermanas a quienes amo y en quienes confío.  Deseo 
que me amen y confíen en Mí.  Mi protección y Mi Provisión los rodea completamente.  Los estoy 
conduciendo profundamente a los rincones de Mi Divino y Sagrado Corazón.  Vengan a Mí.  Yo los 
perfeccionaré en el Amor Santo."  



 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
15 de Diciembre de 1998 

Mensaje Público 
  
Jesús llega, Sus manos están extendidas.  Dice:  "Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  He venido para darte 
un nuevo llamado, un sendero conocido.  Es el camino humilde del Amor Divino.  Descansa en Mí.  En Mí, 
encuentra seguro tu andar.  Yo te he elegido y te he llamado.  No vaciles, sino ven en pos de Mí." 
  
"Fácil y liviana es la carga que compartimos;  incómodo y subyugado cada paso que tú das sola.  En Mí está 
el descanso y la paz.  Pero dime que te importa, dime que me amas.  Dímelo en cada momento presente.  
Yo nunca me canso de oírlo.  Yo te amo en el pasado, en el presente y en el futuro.  Ríndete a Mí." 

 
18 de Diciembre de 1998 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen le ha prometido a Maureen que continuará apareciéndose a ella y continuará guiando a 
los Misioneros Siervos del Amor Santo. 
  
La Santísima Virgen llega como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, el Cielo 
permite que la bendición de los Corazones Unidos sea transferible en el pasado, en el presente y en el 
futuro.  Ésta es una forma de propagar la naturaleza sanadora de esta valiosa bendición." 

 
18 de Diciembre de 1998 
Oración de los Viernes 

  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  "Yo soy Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mi pueblo querido, Mis hermanos y hermanas, he venido para atraerlos a la Llama de Mi Corazón, el cual 
es el Amor Divino.  Ustedes conocen el camino.  El camino es a través del Corazón de Mi Madre, el Amor 
Santo.  Se les ha dado a ustedes el singular privilegio de conocer y comprender este camino del Amor Santo 
y Divino antes de Mi regreso.  Una vez que Yo regrese, toda la gente, todas las naciones, conocerán y 
comprenderán el gran significado de este camino del Amor Divino.  Esta noche les doy Mi Bendición de los 
Corazones Unidos." 

 
19 de Diciembre de 1998 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  

Jesús está aquí.  Dice:  “Mis hermanos y hermanas, estoy en medio de ustedes.  Yo soy Jesús, nacido 
Encarnado.  En el vientre materno, Yo los creé.  En la cruz, Yo los redimí.  Todo lo que pido a cambio es su 
amor.  Concédanme este pequeño favor de su amor.  Yo puedo bendecirlos con la Bendición de los 
Corazones Unidos.” 

 
19 de Diciembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Maureen le dijo a Jesús que realmente extrañaba la venida de Su Madre y sus mensajes al público.  Él dijo:  
“Ese tiempo ya pasó, pero la estima y consideración que tienen por Mi Madre, en efecto, los ha conducido a 
Mí.” 
  
“La Llama de Mi Corazón es el Amor Divino.  Es la perfección.  Es la unión.  La Llama es el Reino de la 
Divina Voluntad de Dios.  Es la Nueva Jerusalén.” 
  
“Nuevamente te atraigo al momento presente.  En este momento, date cuenta de tu santificación.  Ríndeme 
tu corazón.  ¡Cómo lo deseo!  Dentro del momento presente está cada gracia que podrías haber deseado 
alguna vez, cada virtud, cada bendición.  Todo lo que se requiere es tu rendición confiada, tu 'sí'.” 
  
“Tu confianza, pequeña Mía, lo es todo.  El alma que me ama, confía en Mí.  Así, el alma cree en Mi 
Misericordia.  Ella se perdona a sí misma y perdona a los demás, y no hay barrera entre nosotros.” 



  
“El alma que sucumbe a la duda y al miedo se aleja de Mí.  Alguien así ha perdido la realidad del momento 
presente.  Alguien así se entrega al amor propio más allá de la razón.” 
  
“Deseo el corazón libre de trabas.  Así Yo puedo llenarlo y moldearlo a Mis necesidades.  Mi necesidad, 
pequeña Mía, es siempre y más que nada el amor.  ¡Ámame!  ¡Oh, lo deseo!  Mi bendición entonces te 
envolverá.  No anheles nada más que a Mí.  Yo te daré todo.” 

 
21 de Diciembre de 1998 

Mensaje Público 
  

Llega Jesús.  Dice:  “Estoy aquí, tu Jesús, Redentor y Rey.  Hermanita, muchos no comprenden Mi Corazón 
o el Amor Divino.  Como el Corazón de Mi Madre es el Refugio de los pecadores, Mi Corazón es la morada 
de la Intimidad Divina.  Conocer Mi Corazón es conocer el Amor Divino.  Mi Amor Divino es incondicional.  
Todo lo que te pido es que me ames.  Entonces, en correspondencia, sentirás Mi Amor Divino.  Mi Amor y 
Mi Misericordia son uno;  cada uno se construye en el otro.” 
 
“Da a conocer la pequeña oración que te di, la oración que los atrae al momento presente.  Esa oración es 
en sí misma un refugio para protegerse de Satanás.  Dalo a conocer.  Yo lo deseo.” 
  
La oración que se le dio a Maureen el 19 de diciembre de 1998 a la que se refería Jesús es esta: 
  
“Jesús, sé el Rey de este momento presente.  Toma mi corazón, mi alma y mi voluntad, y hazlos 
tuyos.” 

 
21 de Diciembre de 1998 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  

Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” Ella extiende Sus 
manos hacia Jesús, como en el Santuario de los Corazones Unidos. 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, Mis queridos amigos, el Reino de Dios está entre ustedes.  La 
Nueva Jerusalén está en el momento presente.  Reciban Mi gracia y comprendan que cuando están 
viviendo en Amor Santo, estamos unidos de verdad.  Yo los bendigo.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
22 de Diciembre de 1998 

JESÚS 
  

“Cree en Mí.  Ten fe en Mí.  Mi Amor es de horizonte a horizonte, de generación en generación.  Mi 
Misericordia, también, no tiene límites.  En Mi Corazón se oculta el pasado, el presente y el futuro.  No 
necesitas predicciones ni pronósticos.  Yo te he guiado.  Yo te guiaré.  Confía en Mí.” 

 
22 de Diciembre de 1998 

Oración por la Misión 
  

Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, no se desanimen en ningún momento presente, sino ofrézcanme cada momento.  Cuando 
ustedes me dan cada momento, están haciendo que Satanás quede sin poder sobre ustedes y sobre los 
acontecimientos que él trata de crear alrededor de ustedes y en sus vidas.  Sean valientes, hijos Míos.  
Denme a Mí los sacrificios grandes y pequeños.  Yo les  daré a ustedes la Victoria de los Corazones 
Unidos.” Jesús nos bendice. 

 
26 de Diciembre de 1998 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado, el Misericordioso.  Esta 
noche, Mis hermanos y hermanas, Mi mirada benevolente está sobre ustedes.  Mi Corazón Misericordioso 
los envuelve.  Vengan a Mí por medio del Mensaje del Amor Santo, pues anhelo llevarlos a Mi Corazón de 



Amor Divino.  Esta noche les pido que avancen más profundamente en las virtudes a través del Amor Santo.  
Esta noche Yo los bendigo.” 

 
27 de Diciembre de 1998 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  

Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado, aquel que vendrá y 
reinará con victoria.  Mis hermanos y hermanas, el día de hoy he venido nuevamente para transformar sus 
corazones a través de la virtud del Amor Santo.  De esta forma, el amor estará en el centro de sus vidas, de 
sus corazones, y ustedes estarán en paz.  Su corazón no encontrará lugar para la falta de perdón, ninguna 
forma de orgullo o ira.  El día de hoy les doy Mi Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
28 de Diciembre de 1998 

Fiesta de los Santos Inocentes 
  

“¿Acaso piensas que el motivo por el que se aparece Mi Madre a tantos hijos es porque ellos han pecado 
menos?  Estás equivocada.  Es por su simplicidad y su confianza como de niño.  Ellos creen que Dios puede 
hacer todas las cosas.  Cuando tú confías en ti misma y en tus propios esfuerzos, eres débil.” 

 
28 de Diciembre de 1998 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, he venido para dirigir sus pasos por el sendero de la santidad, el 
cual es el sendero del Amor Santo.  Cuanto más profundo entren al Corazón de Amor Santo de Mi Madre, 
más experimentarán a su alrededor la presencia de Mi Corazón, el Amor Divino y la Divina Misericordia.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
30 de Diciembre de 1998 

JESÚS 
  

“Pequeña alma Mía, nadie puede ser el Amor Divino.  Pero tú puedes experimentar el Amor Divino imitando, 
viviendo, y consagrándote al Amor Santo.  Sé perfecta.  Perfecciona el Amor Santo en tu corazón.  
Conviértete en el amoroso servidor de todos.  Así fue Mi vida en la tierra.” 
  
“Comprende que Mi Misericordia y Amor son inseparables y eternos.  Cada momento que te rindes al Amor 
Santo te lleva más profundamente -cada vez más profundamente- al Corazón de Mi Madre.  Comprende que 
Su Corazón está envuelto con Mi Sagrado Corazón.  Así, en esta unión, te unes espiritualmente a tu 
Salvador y a Su Madre.  Comprende entonces la importancia de tu 'sí' en cada momento presente.  El Amor 
y la Misericordia te rodea -te encapsula- en esta simple entrega.  Dalo a conocer.” 

 
31 de Diciembre de 1998 

Oración de Vísperas de Año Nuevo 
  

Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos totalmente de color blanco.  Nuestra Señora tiene un borde 
dorado alrededor de Su manto y ambos tienen Sus Corazones expuestos.  Nuestra Señora dice:  “Toda la 
alabanza para Jesús.” 
  
“Luego, Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, este año comiencen decidiéndose a avanzar por el 
sendero de la santidad y rectitud viviendo el Mensaje del Amor Santo.  Entonces, Yo los abrazaré con Mi 
Corazón de Amor Divino, el cual es una protección durante esta era de valores retorcidos.  Hijos Míos, Mis 
hermanos y hermanas, síganme.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 
 


