
3 de Enero de 1999 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Hija, el día de hoy he venido para ayudarte a lo largo del viaje a Mi Sagrado Corazón.  Tu 
viaje comienza y termina en los Corazones Unidos.   Comprende la plenitud de esta revelación, porque es 
aquí a donde eres atraída.  El primer paso para entrar en la morada de Mi Sagrado Corazón es el Amor 
Santo.  Asimismo, el último paso es el Amor Santo.  El Corazón de Mi Madre es el Amor Santo.  El 
Inmaculado Corazón está completa y perfectamente unido al Sagrado Corazón de tu Jesús, tanto espiritual 
como emocionalmente.  Los Dos son inseparables.  Así, puedes ver que cuanto más profundo tu viaje al 
Amor Santo, el Corazón de Mi Madre, más profundamente entras también a Mi Sagrado Corazón.” 
 
“Hoy te invito a imitarme.  Mi Corazón es la cima de cada virtud.  Profundiza más en las virtudes a través 
de tu voluntad.  De este modo cooperas con la Divina Voluntad de Dios.  La Voluntad de Dios está 
encarnada en Mi Sagrado Corazón.  Está encarnada y de verdad entronizada en los Corazones Unidos.” 
 
“Debido a que Mi Corazón está perfectamente unido al Corazón de Mi Santa Madre, tanto espiritual como 
emocionalmente, se confirma que Mi Madre es Corredentora.” 
 
“Hija, necesitas rendirme tu reputación.  Lo que te estoy relatando es controvertido hasta que se proclame.” 
Él continúa:  “Como Nosotros somos uno en los Corazones Unidos, Mi Madre sufrió Conmigo.  
Espiritualmente, Ella se sintió abandonada y desolada mientras Yo tomé los pecados de la humanidad.  
Emocionalmente, Ella sufrió por Su pérdida y separación de Mí.  Fue capaz de soportar por medio de la 
gracia.  Por lo tanto, vengo para proclamarte:  los Corazones Unidos son tu Refugio en la adversidad.” 
 
“Reza pidiendo seguridad –confianza– en todo lo que te pido.  Pero más que nada, confía en este eterno, 
inalterable Refugio de Nuestros Corazones Unidos.  Siempre, siempre, estoy contigo.  Haz este viaje al 
Amor Divino.  Yo estoy viajando contigo.” 
 
Él se va. 

 
4 de Enero de 1999 

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 discípulos, he venido para llamarlos a lo profundo del misterio del Amor Divino, 
el cual es el Sagrado Corazón.  Recorran el camino del Amor Divino por medio de la profundización de las 
virtudes en sus vidas.  Mi Madre y Yo viajamos con ustedes, pues nosotros los llamamos.” 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
5 de Enero de 1999 

Mensaje para Toda la Gente y Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen salen de una luz brillante.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima 
Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy les digo que Mi Sagrado Corazón palpita 
con dolor por las elecciones que está haciendo la humanidad.  Cada momento presente los lleva más 
cerca o más lejos de Mí, según las decisiones que tomen.  Con toda verdad Yo les digo, la conciencia del 
mundo ha sido moldeada por Satanás –enredada y retorcida– para hacer que lo recto parezca incorrecto y 
lo malo parezca bueno.  Ésta es la razón por la que se ha vuelto común y lícito matar al no nacido que Yo 
creé.  Es por eso que las normas morales han disminuido y los corazones y las conciencias han elegido al 
dinero y al poder como sus dioses.” 
  
"Alivien el dolor de Mi Corazón por medio de sus oraciones y sacrificios.  No busquen soluciones en el 
mundo, sino en Mí." 
  
"Cuando sientan el aire frío afuera (-19ºC), piensen en la frialdad de la gente para Conmigo en la 



Eucaristía.  Dejen su incredulidad y crean.  Tengan confianza en Mí." 
  
"Mis hermanos y hermanas, así como Yo deseo que ustedes se preparen para recibirme en el Santo 
Sacramento, también les pido que se preparen para Mi Segunda Venida.  La hora y la fecha son 
desconocidas para ustedes y conocidas solamente por el Padre en el Cielo.  Cada uno es responsable de 
su propio estado de preparación, pero Yo he venido para pedirles que preparen sus corazones por medio 
del Mensaje de Amor Santo.  Mi nueva petición es que ustedes entren profundamente al Mensaje de Amor 
Divino que Yo les estaré dando." 
 
Jesús pide que la gente levante sus artículos para que Él los bendiga.  Después Jesús bendijo todos los 
artículos y rezó sobre la gente. 
  
"Preparen sus corazones, hijos Míos, pues ya vuelvo." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
10 de Enero de 1999 

Mensaje Público 
 

Camino a la lavandería en Florida, Nuestra Señora le dijo a Maureen: 
 
“Tráeme almas para el Reino.  Tráeme almas para aliviar el Corazón de Mi Hijo.  Tráeme almas para 
compartirles el Paraíso.” 
 
De regreso de la lavandería en Florida, Jesús le dijo a Maureen: 
 
“Tráeme almas para aliviar el sufrimiento del Doloroso Corazón de Mi Madre.  Tráeme almas para aliviar el 
sufrimiento del Doloroso Corazón de Mi Madre.  Tráeme almas para aliviar el sufrimiento del Doloroso 
Corazón de Mi Madre.” 

 
10 de Enero de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy Jesús, todo misericordioso, todo amor, nacido Encarnado.  Te llamo del Amor Santo al Amor 
Divino.  Entre mayor cantidad de pequeños actos de amor me rindas, más profundo y más eficaz Mi 
abrazo.  Las almas que están en lo más profundo de Mi abrazo son las que ponen en primer lugar el amor 
a Dios y al prójimo, y se ponen siempre al último a sí mismas.” 
  
“Mi Amor Divino está a todo a tu alrededor ahora en este momento presente, y te espera en el futuro.  
Prueba y siente su dulzura, pues es más puro que cualquier amor que conozcas en la tierra.  Es el anticipo 
del Cielo.  Es eterno.” 
 
“Que tus pensamientos, palabras, y obras provengan del amor y regresen al Amor.” 

 
11 de Enero de 1999 

Mensaje Público 
 

Jesús dice:  “Yo soy Jesús, el Verbo Encarnado.  Tengo que guiarlos al Reino de Mi Padre.  El Reino es la 
Divina Voluntad.  El camino es el Amor Santo.  Los ríos, lagos y arroyos de este Reino son los dones 
permanentes del Amor Divino y de la Divina Misericordia.  La cumbre más alta es la Sabiduría insondable.  
Los valles son paz que penetra el alma.  En el Reino de Mi Padre, los Corazones Unidos reinan 
victoriosos.  No hay concesiones ni dudas escandalosas;  sólo dicha.  Entonces, vengan y déjenme 
guiarlos;  a cada uno de ustedes.  Denme su voluntad y Yo los transformaré.  Yo daré este Reino en la 
tierra.” 

 
11 de Enero de 1999 

Mensaje Público 
 
Jesús se aparece con un corderito en Sus Brazos.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido de la Carne.  He venido 
para dar a conocer a toda la gente la profundidad de Mi Amor Divino.  Yo derramo Mi Amor sobre toda la 



gente, todas las naciones.  Algunos corazones, comprende por favor, me rechazan.  ¿Recuerdas el hielo 
que hay sobre la nieve al norte?  Caminaste sobre él sin hundirte en la nieve.  ¿Lo recuerdas, cariño?” 
Maureen dijo:  “Sí”. 
 
Jesús continúa:  “Así es un corazón que no se rendirá al amor.  No lo puedo alcanzar porque está cubierto 
por su propia voluntad.  Permíteme explicar los méritos de rendirse al amor, porque Yo soy el Amor.” 
 
“A través de la rendición, le das todo a Mi Madre, lo interior y exterior.  Ella, a su vez, me lo da a Mí.  Así, 
Yo puedo entrar a tu corazón.  A esto se le llama Santa Posesión.  Le entregas todo a Mi Madre.” 
 
“Rindes tu reputación.  Entonces Satanás no puede atacarte a través de las opiniones de la gente.  
(Mmmh...  las opiniones de la gente.  Algunos actúan como si fueran su posesión más preciada.  No les 
sirven de nada.)” 
 
“Rindes la Misión y su curso, lo cual es protegido y provisto por la gracia Divina.” 
 
“Rindes tu apariencia.  Yo veo tu corazón.” 
 
“Rindes tu salud y bienestar.  Yo te daré lo que necesites.” 
 
“Rindes todos tus dones espirituales y tus posesiones mundanas, haciéndolas Mías.” 
 
“Ahora, como dice san Pablo, sobre todas estas cosas, pon el amor.  El Amor Santo y Divino llenará, y 
llenará hasta derramarse, cualquier cosa de lo que te vacíes.  No necesitarás buscar la felicidad en ningún 
lugar del mundo.  Serás feliz.” 
 
“Así es como el Amor Divino llega al alma y opera, cariño.  Se necesita morir a sí mismo y amarme, así 
como Mi Madre te ha estado enseñando.” 
 
“Me voy para que puedas asimilar todo lo que he dicho, y dalo a conocer.” 

 
12 de Enero de 1999 

Mensaje Público 
 
Jesús llega, Sus brazos están extendidos.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Entra a Mi Corazón 
de Amor Divino.  No hay más que una sola puerta.  Es el Amor Santo.  Vengo a ti para enseñarte el 
camino.  Sigue el camino que ahora descubro frente a ti para que no tropieces y caigas.  Esta lección es 
sobre el amor.  Te enseñaré el camino de cada virtud.  El Amor Santo abraza cada virtud.  Es la 
personificación de todos los mandamientos.  Es la meca de la santidad.  Si el Amor Santo pudiera verse, 
sería la luz del sol iluminando el bien y revelando el mal.  Si pudiera sentirse, sería el abrazo del Cielo.  Si 
se pudiera saborear, sería la anticipación de la Nueva Jerusalén.” 
 
“El Amor Santo es todo -la suma total-, la rendición a la salvación.” 
 
“Nadie entra al Reino de Mi Padre si no se le ama con el corazón, con la mente y con el alma.   Nadie entra 
si no ama a su prójimo tanto como a sí mismo.” 
 
“Así es como se ama:  decidiendo hacerlo.  Sin la rendición de tu voluntad no es posible vivir en el Amor.  
¡Qué dulce es tu rendición!  ¡Qué dulce!  Yo siempre busco tu rendición solamente en el momento 
presente.” 
 
“Este es el camino al Amor Divino.” 

 
13 de Enero de 1999 

Mensaje Público 
  
“Ya llegué, soy Jesús, el Verbo nacido Encarnado.  Deseo revelarte la profundidad de la Revelación de los 
Corazones Unidos.  Así como el Corazón de Mi Madre es el Refugio del Amor Santo, Mi Sagrado Corazón 
es el Reino del Amor Divino.  Así, los Corazones Unidos representan tanto el Refugio como el Reino, la 
seguridad en la tribulación y la victoria sobre el mal.  Estamos unidos.  Compartimos todo.  Ella siempre 



está en Mí.  Yo siempre estoy en Ella, espiritual y emocionalmente.” 
  
“Por lo tanto, comprende que cuando haces una petición al Corazón de Mi Madre Santísima, la petición va 
también a Mi Corazón.  Además, cuando rezas directamente a Mí, Ella está también rezando por ti.  
Cuando el Corazón de Mi Madre está sufriendo, Yo también sufro.  Cuando el Inmaculado Corazón tiene 
gozo, Yo también tengo gozo.  Nosotros compartimos las mismas emociones.  Mientras estoy presente en 
Divinidad en los sagrarios del mundo, Mi Madre está consolándome al lado del sagrario.  Mientras Ella 
atrae almas al confesionario, Yo estoy en el confesionario esperando para perdonar.  Así, siempre hemos 
compartido.  Estamos unidos en los Corazones.” 
 
“Por favor, dalo a conocer.” 

 
13 de Enero de 1999 

Mensaje Público 
 

Jesús llega.  Muchas luces (ángeles) le preceden.  “He venido para dar gloria al Padre.  Yo soy Jesús 
Encarnado.  Hija, ¿estás lista para la lección de hoy?” 
 
“Sí.” 
 
“El día de hoy te enseñaré sobre la Santa Humildad, pues la humildad y el amor van de la mano.  Un alma 
no puede progresar a lo largo del camino al Reino del Amor Divino fuera de estas dos virtudes.  El alma 
humilde ha muerto a su voluntad propia.  Ha rendido todo a Mí, y Yo al Padre.  La persona humilde es 
como un niñito que se orienta fácilmente y confía a sus padres todos los aspectos de su bienestar.” 
 
“El humilde es el que progresa rápidamente en la vida espiritual, trayéndome muchas almas.  Triunfa en 
esto realizando tareas desagradables sin quejarse y en lo secreto.  El verdaderamente humilde rechaza los 
cumplidos, los puestos de importancia o el poder.  Los insultos no le afectan.  Me ha rendido la reputación.  
La persona humilde no se enorgullece de su opinión, espiritualidad o de cualquier atributo que Dios le dio.” 
 
“¿Cómo logra uno la humildad?  Cuidándose del enemigo de la humildad, que es el orgullo.  Fue el orgullo 
lo que hizo que Satanás dijera:  ‘Yo no serviré’.  Practica la humildad sincera en lugar de practicar el 
orgullo.  Yo te ayudaré, si lo pides.” 
 
“Yo soy quien te llama al Reino de Mi Corazón.” 

 
15 de Enero de 1999 

Oración de los Viernes 
  

Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto y dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  He venido para 
llamarlos a Mi Amor Divino.  Mis hermanos, y hermanas, dense cuenta en sus corazones de que Mi 
llamado y Mi Amor son uno.” 
  
“El abismo entre el Cielo y la tierra sólo se puede atravesar a través del Amor Santo y Divino.  Reciban Mi 
Bendición.” 

 
15 de Enero de 1999 

Mensaje Público 
 
“La lección del día de hoy es sobre la mansedumbre.  Yo soy Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hija, así como la humildad va de la mano del amor, también la mansedumbre es la virtud hermana de la 
humildad.  Es casi imposible que una esté presente sin la otra;  si está sola, es imperfecta.  La 
mansedumbre permite que el alma alcance la nobleza.  El amor es paciente y amable.  El amor es lento 
para enojarse.  Éstos son los frutos de la mansedumbre.  La humildad sincera permite que florezca la 
virtud de la mansedumbre, porque a través de la humildad el alma se pone al último y coloca primero a 
todos los demás.” 
 
“La mansedumbre es lo que permite que seas apacible ante el rostro de la ira, paciente en medio de la 
adversidad.  Como todas las virtudes, necesita estar en el corazón, y no superficialmente.  El alma que es 



mansa trata a toda la gente por igual, al amigo y al enemigo de la misma manera.  El alma que es mansa 
tiene su corazón en el Cielo estando en la tierra.  Así, rápidamente, sube a la perfección.” 
 
“Practica la mansedumbre.  Reza por tenerla.  Adornaré tus esfuerzos con Mi gracia.” 

 
16 de Enero de 1999 

Mensaje Público 
 
Jesús llega, Su Corazón está expuesto.  Dice:  “Yo soy Jesús, el Verbo Encarnado.  He venido para 
ayudarte a comprender la importancia de una vida virtuosa.  A través de las virtudes llegas al Amor Santo, 
al Inmaculado Corazón.  A través de la profundización de las virtudes, llegas a Mi Corazón, al Amor 
Divino.” 
 
“Entender las virtudes te ayuda a ver en cuáles estás fallando.  El alma virtuosa está en paz.  Si Satanás 
intenta atacar a un alma así, la paz se recupera con rapidez.  El alma virtuosa se conoce a sí misma.  
Conoce sus debilidades y sinceramente intenta superarlas.  La virtud y la santidad van de la mano.  El que 
verdaderamente avanza en la santidad no se presenta como quien debe ser complacido o tranquilizado.  
Más bien, es el siervo amoroso de todos.  Nunca hace alarde de su espiritualidad ni aspira reconocimiento, 
sino que está contento con permanecer en segundo plano.  Así, oculto, no se muestra como juez de los 
demás, sino que trabaja en las virtudes en su propia vida.” 
 
“Yo ayudo a los que me invocan.  Invito a todos y cada uno a Mi Amor Divino.  Vengan a Mí.” 

 
18 de Enero de 1999 

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, en la Nueva Jerusalén, cada corazón será victorioso en y a través 
del Amor Santo.  Y por eso, esta noche, hijos Míos, amigos Míos, los invito a esa victoria a través del Amor 
Santo y Divino en el momento presente.” 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
22 de Enero de 1999 

Oración de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Nuestra Señora dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Hijos Míos, queridos hermanos y hermanas, Yo soy el Rey y Redentor.  Vengo a reclamar sus 
corazones.  Ríndanse a Mí ahora, en este momento presente.  El Amor Santo es el condimento y sabor de 
todos los actos de su libre voluntad y de cada virtud que elijan practicar.  Es la profundidad de su santidad 
y su llamado a la santidad.  Es Mi invitación a Mi Amor Divino.  Les extendemos la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
23 de Enero de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora dice:  “Alabado 
sea Jesús.” Se dio un mensaje personal. 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de que el abismo entre el Cielo y la tierra se hace 
cada vez más grande.  El abismo se forma por la falta de Amor Santo.  El sendero por el puente es el Amor 
Santo.  Al atravesar este sendero, ustedes se santifican y el mundo se hace uno en el amor.” Se dio la 
Bendición de los Corazones Unidos. 

 
24 de Enero de 1999 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 



  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Nuestra Señora dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy Jesús, Redentor y Rey.  He venido a ustedes el día de hoy en  favor de los no 
creyentes, a quienes deseo que vuelvan a Mí y se rindan al Amor Santo.  Una vez que comiencen el viaje 
por el puente de la victoria, el puente de Amor Santo que atraviesa el abismo, Yo los encontraré a mitad de 
camino, conduciéndolos y guiándolos conforme a la Voluntad de Mi Padre.  El día de hoy les doy la 
Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
25 de Enero de 1999 

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, he venido para que ustedes tengan paz y para que vivan en Mi 
Amor Divino.  Mi amor está alrededor de ustedes, regocíjense en él.” 
  
“Cuando sea victorioso, seré victorioso en cada corazón, en cada ciudad y en cada continente.  Todos 
serán uno en el Amor Santo y Divino.” Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
25 de Enero de 1999 

Mensaje Público de Jesús 
  
“Los más orgullosos son siempre los que escuchan el mensaje y no lo creen.  Así pasó también en Mis 
tiempos.  El orgullo da como fruto muchos apegos.  ¿Sabías que el fariseísmo es un apego?  Es por eso 
que, siempre que sea posible, busca lo bueno en las personas.” 
  
“Rinde a todos los no convertidos...  a Mí.  ¿Acaso no soy el Amor y la Misericordia misma?  He venido a 
salvar.  Junta a Mi rebaño.  Tráelos a Mí a través del Amor Santo.” 

 
26 de Enero de 1999 

Oración del Cuarto Martes por la Misión 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, éstos son los últimos días antes de la batalla final y antes de que se gane la victoria.  Estos días 
han sido confiados al cuidado de Nuestros Corazones Unidos.  Sus oraciones y sacrificios fortalecen 
Nuestro arsenal contra el mal.  Los llamo a actuar siempre en Amor Santo en el momento presente a fin de 
que puedan obtener mérito para el Reino que está por venir.  Mis hermanos y hermanas, elijan siempre el 
Amor Santo en el momento presente, pues cuando reinemos victoriosos, Nuestros tronos se forjarán de 
Amor Santo y Divino.” 
 
Jesús nos bendice. 

 
27 de Enero de 1999 

Mensaje Público 
  
“Haces bien en no confiar en ti misma.  Confía en Mí.  ¿Acaso no soy Yo el Verbo, nacido Encarnado?  El 
Corazón de Mi Madre dignifica a todas las almas.  Ella purifica al injusto y limpia toda iniquidad a través de 
la Llama del Amor Santo.  Preparada así, el alma puede descansar en Mi Sagrado Corazón.  La Llama de 
Mi Corazón, que es el Amor Divino, lleva al alma cada vez más profundamente a la santidad.  A través de 
la Llama del Amor Santo, eres justificada y ganas el Cielo.  A través de la Llama del Amor Divino eres 
llevada a las alturas de la santidad y obtienes gran mérito, incluso un lugar más alto en el Cielo.” 
  
“Ríndete a esta Llama de Mi Amor Divino.  Tu rendición incrementará la profundidad en la virtud.  Toda 
superficialidad se esfumará.  No tendrás más sed que de Mi Amor Divino.  Te elevaré por encima de 
cualquier interés terrenal y te haré Mía, Mi apóstol, Mi amor.  Bendeciré tus esfuerzos más débiles y los 
haré fuertes, dando fruto incluso hasta la siguiente generación.  Permanece en Mí.” 

 



28 de Enero de 1999 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “He venido a ti para dar luz al mundo.  Mi Corazón es una brasa ardiente de Amor Divino.  No 
cambia y es eterno.  Tiene una sed insaciable de almas, que solamente puede saciarse con la conversión 
del mundo.  El camino a Mi Amor Divino es el Amor Santo.  El Amor Santo santifica incluso el momento 
más mundano.  El Amor Santo abre el camino y la puerta a Mi Corazón.  Es la imitación de cada virtud.  
Por lo tanto, comprende que el Amor Santo es la imitación del Amor Divino.  ¡Qué sagrada revelación y 
misterio es esto!  ¡Oh, que las almas comprendieran y se rindieran a este camino!” 
 
“La era por venir es una era de esperanza, no de desesperación;  es una era de retos y victoria.  Alineará a 
las fuerzas de la naturaleza con el Plan Divino de paz y armonía.  Verás a los Corazones Unidos reinar 
victoriosos.  Como una gran fuerza magnética, Mi rebaño se unirá y será atraído al misterio de los 
Corazones Unidos.  La fe será renovada y restaurada.” 
 
“Hasta que este tiempo llegue, persevera en la fe, porque Yo creo en ti.  Te pido que sean fuertes y activos 
apóstoles del camino del Amor Divino y Santo.  Éstos dos están unidos tan estrechamente que no pueden 
ser separados.  Nadie puede creer sólo un poco o a veces, sino siempre y con todo el corazón.  Te estoy 
mostrando el camino al Reino ya que está por venir.” 

 
30 de Enero de 1999 

Conferencia en New Haven, CT 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos y Nuestra Señora dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, ríndanme sus corazones.  Deseo que se conviertan 
en evangelizadores, en apóstoles del Amor Santo, que adonde quiera que vayan, lleven el mensaje con 
ustedes, no guardado en sus corazones, sino compartiéndolo, difundiéndolo.  Sean Mis misioneros.” 
  
“Se les han dado grandes gracias aquí hoy.  Muchas más están por venir.  Están viviendo en los días 
descritos en el Libro del Apocalipsis, los últimos días.  El secreto final de Fátima se despliega alrededor de 
ustedes.  Queridos hijos Míos, Mis queridos hermanos y hermanas, aférrense siempre al Amor Santo.” 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
1º de Febrero de 1999 

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:  “Mis hermanos y hermanas, he venido para llevarlos a la Nueva Jerusalén.  Los invito a 
comprender en sus corazones que cuanto más profundamente entren al misterio del Amor Santo y Divino, 
menos sufrirán en cualquier tribulación;  pues comprenderán que ciertas cosas necesitan suceder antes de 
Mi regreso.  Yo los protegeré en el refugio de los Corazones Unidos.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
3 de Febrero de 1999 

Mensaje Público 
 

Se aparece el Sagrado Corazón de Jesús.  Jesús sonríe.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Por 
favor, transcribe esto.” 
 
“El amor es paciente.  Sí, es verdad.  La paciencia sigue muy de cerca al Amor Santo, a la Santa 
Humildad.  Es la virtud que refleja el amor y la humildad más que cualquier otra virtud.  La paciencia es el 
fruto del amor y la humildad que le permite al alma unirse a la Cruz.  Donde falta la paciencia, encuentras 
una falla en el amor y la humildad.” 
 



“Si el Amor Santo fuera una sopa deliciosa, el caldo sería la paciencia, sazonado con los ingredientes del 
amor y la humildad.” 
 
“La paciencia es como un castillo de arena construido junto al mar, la arena es el amor y la humildad.  Se 
necesita del esfuerzo humano para construir el castillo.  Entonces, con tu voluntad, debes volver tu corazón 
a la paciencia.  No permitas que tus esfuerzos en esta virtud sean eliminados por medio del amor propio.” 
 
“Mi gracia y bendición se combinarán con tus esfuerzos.  Reza por esta virtud.  Es el reflejo de la santidad.” 

 
4 de Febrero de 1999 

Mensaje Público 
  
Llegan Jesús y María.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús extiende Sus Manos y reza sobre las personas aquí presentes.  Dice:  “Esta Revelación de Nuestros 
Corazones Unidos debería ser para ustedes un signo  de los tiempos en que viven.  No falta mucho para 
Mi Segunda Venida.  La Revelación de los Corazones Unidos es un signo para ustedes de Mi victoria 
sobre la muerte y el pecado.” 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
5 de Febrero de 1999 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Maureen recibió este mensaje en dos partes.) 

  
Parte 1:  Yo (Maureen) hice la señal de la cruz y aparecieron cuatro luces en el aire.  Luego apareció 
Nuestra Señora detrás de las luces.  Las luces estaban después sobre Su cabeza, pecho y manos.  Ella 
dijo:  "Alabado sea Jesús.  Les traigo a Mi Hijo.”  Se aparece Jesús con Su Corazón expuesto.  Dice:  "Mi 
confidente, el día de hoy invito a todos a ver que las fechas y tiempos de ciertos acontecimientos no tienen 
importancia.  Lo que importa es su propia salvación.  Deben darse cuenta, cada uno de ustedes, de que 
Satanás se opone activamente a su salvación.  Cuanto más se acerquen a Mí, mayores y más atrevidos 
sus ataques.  Satanás está sentado en altos puestos en los gobiernos, en los círculos financieros, y hasta 
en la misma Iglesia.  Es por eso que ustedes necesitan elegir conforme al Amor Santo.  Debe ser la ley por 
la que vivan.  Es su salvación.  Nadie entra por la puerta angosta si no ama a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a sí mismo." 
  
"Si ustedes no creen en Satanás y en su presencia en el mundo, han caído en sus garras." 
  
"Hagan uso de las promesas que se hicieron en su nombre en el Bautismo:  renuncien a Satanás y a todas 
sus pompas.  Si son católicos, cíñanse con los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía.  Se los he 
dado como una fortaleza contra el mal." 
  
“Recen.  Recen por la conversión del mundo." 
  
Parte 2:  Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Nuestra Señora dice:  
"Alabado sea Jesús.”  Jesús está invitando a la gente a que extienda los artículos que le gustaría bendecir.  
Jesús bendijo los artículos y, mientras lo hacía, la Santísima Virgen dijo:  "Alabado seas Tú, Jesús." 
 
Jesús dice:  "Mis queridos hermanos y hermanas, al bendecirlos el día de hoy, comprendan que el 
conocimiento propio les será revelado después de su visita a esta propiedad.  Puede comenzar a la hora 
de su visita y continuar por muchos días, semanas y meses después de su visita a esta propiedad." 
  
"Hoy invito a cada uno de ustedes a profundizar en la confianza.  En las horas, semanas y meses por 
venir, les revelaré una nueva devoción a la Divina y Santa Confianza, la cual los preparará para la Nueva 
Jerusalén que está por venir." 
  
"Mis hermanos y hermanas, les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
6 de Febrero de 1999 

Mensaje Público 



  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Nuestra Señora viene vestida de color celeste y Jesús está en 
una luz brillante.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, deseo conducirlos más profundamente al Amor Divino a través de 
sus esfuerzos en la santidad.  Profundicen más en las virtudes, cada una en lo individual y todas juntas.  
Dense cuenta de que las virtudes están entretejidas como un tapiz que cubre Mi Corazón.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
8 de Febrero de 1999 

Oración 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, vengan al santuario de Mi Corazón.  Tomen su descanso en Mi 
Amor Divino.  No dejen Mi Amor desatendido.  Estén unidos y en armonía unos con otros para que 
podamos seguir con nuestro más grande esfuerzo.” 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
11 de Febrero de 1999 

Mensaje Público 
 

Jesús llega, Su Corazón está expuesto.  Dice:  “Yo soy Jesús, nacido de la Virgen María.  Te invito a 
contemplar en este momento un barco en el mar.  El barco es tu alma.  El puerto seguro que busca es el 
de los Corazones Unidos.  La corriente que mueve al barco es la Santa Confianza.  Si el barco intenta 
moverse contra la corriente (la confianza), requiere de un esfuerzo mayor para llegar al puerto (los 
Corazones Unidos).” 
 
“Cuanto más confíe el alma en sí misma y en sus propios esfuerzos, más elude la santidad.  Ser uno con 
los Corazones Unidos es la santidad.  Arrójate a la provisión y protección de los Corazones Unidos.  Lograr 
esto requiere mucho menos esfuerzo que vivir con miedos y presentimientos.” 

 
12 de Febrero de 1999 

Oración del Segundo Viernes del Mes 
 
Yo (Maureen) vi las manos de Nuestra Señora en el aire.  Después se apareció San Juan-María Vianney 
frente a ellas. 
  
El Cura de Ars dice:  “Mis hermanos y hermanas, deben rezar por los sacerdotes porque hoy más que 
nunca son muy atacados.  La confusión de Satanás ha atacado cada corazón consagrado al sacerdocio.  
Solamente a través de mucha oración y sacrificio se puede encontrar y dar a conocer la verdad.  Mis 
hermanos y hermanas, la apostasía y el cisma han alcanzado al mismísimo corazón de la Iglesia hoy en 
día.  Los que están en el error, no se van, sino que permanecen dentro de la misma Iglesia y oscurecen la 
verdad.  Es por eso que yo les digo:  recen por los sacerdotes.” 
 
San Juan-María Vianney nos bendijo.   

 
13 de Febrero de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, una vez les dije que confiar no era algo sencillo, sino que lo es 
TODO.  Les diré por qué.  Cuando ustedes rezan con un corazón confiado, Yo escucho sus oraciones.  
Cuando confían en Mi Misericordia, Mi Misericordia les pertenece.  Cuando tienen confianza en Mí, 
ustedes han buscado refugio en la Voluntad del Padre.  Queridos hijos Míos, Mis hermanos y hermanas, 
denlo a conocer, por favor.” 



  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
13 de Febrero de 1999 

Mensaje Público 
 

“¡Ah!  Por fin llegas.”  (Me retrasé por la nieve.) “Yo soy tu Jesús, tu Salvador, la Palabra hecha Carne.  He 
venido para hablarte el día de hoy sobre la confianza.” 
 
“Como te he dicho, el camino que te lleva al Amor Divino -a Mi Sagrado Corazón- es el Amor Santo.  Si tu 
alma no está impregnada de Amor Santo, no puedes acercarte a la puerta de Mi Corazón.  La llave que 
abre la puerta de este Corazón es la rendición confiada.” 
 
“Cuanto más te rindes a Mi Provisión, más sé que me amas.  La confianza es la llave que libera (ej.  que 
abre o suelta) la gracia de Mi Provisión.  La confianza le permite al alma saborear la paz y aceptar la 
Voluntad de Dios.” 
 
“Todo viaje tiene ciertos obstáculos.  El sendero de la santidad no es diferente.  Los obstáculos que se 
encuentran en el camino de tu santidad son los mismos que te impiden rendirte confiadamente.” 
 
“Quizá sólo confías en ti misma por medio del amor propio.  Un fruto de esta falla es el temor.  Intentas 
controlar y manipular a la gente que te rodea.  Quizá dominas cada conversación y rehúsas desprenderte 
de tu opinión.  ¿Por qué?  Si me rindes todas las cosas a Mí, Yo atenderé perfectamente cada necesidad 
tuya.” 
 
“Quizá sólo confías en otra gente y rezas sólo cuando los demás te fallan.  Confía siempre en Mí.  Mi 
Provisión es perfecta.” 
 
“Si eres como una niña pequeña, ganarás el Reino de los Cielos;  porque un niño pone toda su confianza 
en sus padres.  Igualmente, tú debes confiar en Mí.” 
 
“Si la gracia de Mi Corazón fuera un bello ramo de flores, la confianza sería la brisa suave que lleva la 
fragancia hasta ti.” 
 
“Confiar es como ascender a una montaña;  entre más alto llegues, más cerca estás del Cielo.” 
 
“Incluso en tus pruebas, debes confiar en Mí si deseas la santidad.  Nada está permitido en tu vida que no 
te conduzca más cerca de Mí, si tú confías.”  Él se va. 
 

CONFIANZA EN LA 
PROVIDENCIA DE DIOS FALTA DE CONFIANZA 

Progresa rápidamente en la vida 
virtuosa. 

-    Falla en el Amor Santo. 
-    Falla en la Santa Humildad. 

Ama a Dios y confía en Él sobre todas 
las cosas. 

- Tiene mucho amor propio. 
- Tiene miedo. 
- Aprende a depender de la gente, 

pero no de Dios. 
Vive en el Amor Divino y en la Divina 
Voluntad. 

- No puede aceptar la Voluntad de 
Dios. 

- Busca una razón para todo lo que le 
pasa. 

 
14 de Febrero de 1999 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Comprendan que en 
esta hora decisiva que pesa sobre el mundo Yo tengo en poca estima a quienes no buscan Mi Misericordia 
por este pecado del aborto.  Los que podrían revertir esta decisión y no hacen nada son los que más 
necesitan de Mi Misericordia.” 
  



Jesús nos bendijo. 
 

15 de Febrero de 1999 
Oración 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, sólo denme su ‘sí’ en el momento presente, y Yo les daré la 
gracia que necesitan para entrar a Mi Amor Divino.” 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
18 de Febrero de 1999 

Mensaje Público 
  
“La abundancia de Mi gracia y provisión cae libremente sobre el alma que confía.  Yo soy Jesús, nacido de 
la Carne.  Deseo que den a conocer que lo opuesto a la confianza es la duda y el miedo.  Éstas son las 
tácticas de Satanás que dan como fruto la confusión y la falta de fe.  Pero vengo a ustedes para ayudarlos 
en la confianza.  Tan seguro como que existen, Mi manto está a alrededor de ustedes.  Sin Mí, no pueden 
lograr ningún buen propósito.  Por lo tanto, les ruego, permanezcan en Mí.” 
  
“He elegido un resto fiel para dar testimonio de la fe y en estos tiempos en medio de una hora 
desesperada.  El resto morará en el Refugio del Amor Santo y en la grande y poderosa Voluntad de Mi 
Padre.” 
  
“Les voy a ofrecer pronto una oración -una devoción- para la confianza.” 
  
“Los bendigo.” 

 
19 de Febrero de 1999 

Mensaje Público 
  
“He venido para hablarte nuevamente sobre la confianza.  Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Deseo que 
comprendas esto para que puedas conducir a otros en la confianza.  Mi Corazón es el reposo del alma que 
confía en Mí.  Por eso, el que confía en Mí rinde su voluntad propia.  ¿Estás sorprendida?” 
  
“El que confía en Mí ha permitido que su voluntad se forme en el Amor Santo y Divino.  Cuanto más 
grande la confianza, más grande la rendición y más grande el amor.  El que tiene miedo y trata de controlar 
su propio destino, no me conoce.” 
  
“Dalo a conocer.” 

 
20 de Febrero de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  He venido para compartir contigo una lección sobre el perdón.   Para 
perdonar, el alma primero debe ser amorosa.  Esta es una base obvia sobre la cual se construye el perdón.   
La falta de perdón es un obstáculo aplastante para la santidad.  Mantiene al corazón centrado en sí mismo, 
y no en Dios ni en el prójimo.  Ya que el amor propio es la raíz de todo pecado, el amor propio está en la 
base misma de toda falta de perdón.” 
 
“La razón por la que el alma no puede rendirme sus heridas pasadas es porque pone sus sentimientos en 
primer lugar y, al último, a Dios y a todos los demás.” 
 
“Yo mostré compasión por los que me agraviaron.  Pero para muchos, el devolver amor y perdón por los 
insultos y las ofensas es un gran reto para su amor y su humildad.  Debes amarme más de lo que te amas 
a ti misma.  Yo lo he ordenado.  El perdón es una señal de que así lo has hecho y vas bien en el camino de 
la santidad.  La falta de perdón me dice que tú le permites a tu corazón que se centre en ti, en tu orgullo, 



en tu ofensa.  No digas:  '¿Por qué yo?' No pienses:  'Ay de mí, me pasó esto y aquello’.  Estos 
pensamientos están llenos de amor propio y dan como fruto la falta de perdón.” 
 
“A través del Corazón de Mi Madre te envío la gracia que necesitas para perdonar.   Abre tu corazón.  
Recíbela.  Dale la bienvenida.” 
 
“Recibe la Bendición de Mi Corazón en tu vida.” 

 
20 de Febrero de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Ambos tienen sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen 
dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, es tiempo de que Mi pueblo enmiende sus vidas y vuelvan sus 
ojos al Cielo.  Que sus corazones estén sin culpa ante Dios.  Yo sólo veo sus corazones, no sus ropas o 
quiénes o qué son ustedes en el mundo.” 
  
“Hijos Míos, los ángeles de la cosecha ya están sobre la tierra, empuñando la cribadora que separará el 
trigo de la paja.  El tiempo para decidir está en el presente y sobre ustedes.” 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
22 de Febrero de 1999 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Ambos tienen Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen 
dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, entren a la dulce Provisión de Mi Corazón.  Yo les digo que 
quienes tienen fe y confianza en Mí, recibirán la porción más selecta de Mi Provisión.  Por lo tanto, 
nuevamente los llamo a la confianza profunda.” 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
23 de Febrero de 1999 

Oración de la Misión del Cuarto Martes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “¿Saben cuál fue Mi tortura más grande durante Mi Pasión?  Fue la falta de Amor Santo en los 
corazones.  Por eso, esta noche, Mis hermanos y hermanas, les pido que me ofrezcan su libre voluntad 
durante esta época de expiación.” 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
25 de Febrero de 1999 

JESÚS  
Honolulu, Hawai 

 (después de la Misa) 
 
“Les estoy dando una herramienta para construir el resto fiel.  Esta herramienta son los Misioneros Siervos 
del Amor Santo.  Éste, sí, éste es un sólido barco de tradición que resistirá la marea de la apostasía.” 

 
26 de Febrero de 1999 

Honolulu, Hawai 
  
“Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Deseo que cada alma aprenda el valor de la confianza.  Aquí está una 
oración:” 



  
“Querido Jesús, enséñame a confiar sólo en Tu poder, en el de Tu Padre y en el del Espíritu Santo.  Te 
rindo mi voluntad.  En esta rendición acepto que Tu gracia controle el futuro.  Entiendo que Tú me amas y 
quieres sólo mi bien, mi salvación.  Decido vivir en el presente y esperar lo que Tú hayas planeado para mí 
en el futuro.  Confiaré en Tus planes y en Tu Divina Voluntad para mí.  Amén.” 
  
Jesús se va. 

 
27 de Febrero de 1999 

Conferencia de Honolulu 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, los he reunido para que sean Mis apóstoles del Amor Santo.  No 
permitan que Satanás los desaliente de esta causa, pues el Amor Santo es la llave de sus almas y su 
salvación.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

5 de Marzo de 1999 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Debido a su longitud, este mensaje fue dado en dos partes.) 

  
Parte 1 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Tienen Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús.  Las personas pueden levantar sus artículos y Jesús los bendecirá." 
  
Jesús dice:  "Comprendan, Mis hermanos y hermanas, deseo su ‘sí’ al Amor Santo.  Ah, cómo necesito su 
‘sí’.  Pero no piensen que todo irá bien si se rinden a Mí.  Pues para vivir en la Divina Voluntad del Padre, 
deben rendir sus propios hábitos, su voluntad propia, y deben vivir como uno con los Corazones Unidos.  
Este es el camino a la unión, a la paz, al amor y al gozo en medio de la adversidad.  Yo siempre estoy con 
ustedes." 
  
Parte 2 
  
"Aquí estoy.  Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Comprendan estas verdades tal como se las digo.  El Amor 
Santo es toda la extensión de la santidad.  Satanás será vencido con el arma del amor.  Estoy uniendo a 
un ejército guiado por el Amor Divino.  Detrás de este baluarte de poder, el mundo se renovará y se 
transformará." 
  
"Yo no vengo para dar cabida a concesiones, sino para conducirlos en la verdad.  Mi ejército de pequeños 
atravesará el globo terrestre.  Recuerden esto que les digo." 
  
Se dio un mensaje privado. 
  
"Las líneas de batalla entre el bien y el mal han sido trazadas.  El mal se opone diametralmente a la 
victoria de los Corazones Unidos.  Por lo tanto, Satanás desafía al Amor Santo y Divino en cada corazón.  
Pero ustedes ganan las batallas cada vez que entregan su corazón a la oración, cada vez que optan por el 
Amor Santo en el momento presente.  No he venido a ustedes para compartir la derrota, sino la victoria." 
  
"Con sus esfuerzos, ustedes pueden retrasar y mitigar las llamas de la Justicia.  Las zonas donde Mi 
pueblo se reúne a rezar con fe, serán conservadas en su mayoría.  Estas zonas han hecho ya un acuerdo 
con el Padre Eterno debido a su testimonio de oración.  El indulto será de ellos." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
8 de Marzo de 1999 

EL ASCENSO A LA PERFECCIÓN 



 
“Estoy aquí.  Yo soy Jesús, nacido de la Carne.  Hija, el día de hoy compararé el ascender a la perfección 
con la construcción de una casa.  La casa está hecha de materiales.  Éstos son las virtudes en la vida 
espiritual.  Los materiales son inútiles a menos que el constructor los una.  El constructor es tu libre 
voluntad.  El producto final es algo hermoso para contemplar, igualmente hermosa es el alma que busca su 
unión Conmigo a través de la perfección.  La casa que se construye no sólo es hermosa, sino que la puede 
usar mucha gente.  Así es como Yo uso al alma con muchas virtudes.  A un alma así la puedo usar para el 
bien de muchas otras.” 
 
Nota al calce:  A mitad de esta visita la perrita que tenía Maureen comenzó a jugar con un nuevo tapete.  
No le obedecía cuando Maureen le decía que “no”.  Jesús sonrió y echó un vistazo a lo que hacía la 
perrita.  Desde Su Corazón brilló una luz hacia la perrita y ella se detuvo, dejó el tapete y se alejó 
caminando. 

 
11 de Marzo de 1999 

Mensaje Público 
 

Jesús dice:  “Amada, te he redimido por Mi Preciosa Sangre.  Yo te salvaré a través de este Mensaje de 
Amor Santo.  Vivir en Amor Santo es vivir los dos grandes mandamientos:  Amarás a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a ti mismo.  Pero te ofrezco aún más que eso:  ser perfeccionada en el Amor 
Santo es ser purificada en la Voluntad de Dios.  Así tú eres atraída al Amor Divino y a la unión con la 
Trinidad.  Esto es el Cielo en la tierra, el Reino por venir, la Nueva Jerusalén.”  
 
“Este Mensaje de Amor Santo es en sí un refugio en los tiempos difíciles, porque el Amor Santo es el 
Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Te pido que lo des a conocer, por 
favor.” 

 
12 de Marzo de 1999 

Oración de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”  Se dio un 
mensaje privado. 
 
Jesús dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Yo soy el Señor de toda soberanía en la tierra.  En Mi 
Segunda Venida habrá un rebaño y un Pastor, y todos serán parte del reinado de la Divina Voluntad, del 
Amor Divino y de la Divina Misericordia.  Hasta entonces, avancen hacia Mí en Amor Santo.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
13 de Marzo de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Mis 
hermanos y hermanas, he venido nuevamente para ayudarlos a comprender que la efusión más grande de 
Mi Provisión se extiende a los que confían más profundamente en Mí.  Por lo tanto, entreguen sus 
corazones a la confianza, pues el miedo es inútil y es siempre de Satanás.  Esta noche, les pido que 
acrecienten más sus corazones a lo largo del sendero del Amor Santo, pues anhelo mucho atraerlos al 
Amor Divino que es Mi Sacratísimo Corazón.  No dejen pasar la oportunidad de decirme cuánto me aman, 
cuánto confían en Mí.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
14 de Marzo de 1999 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Vengo nuevamente buscando su santidad y, a través de su 
santidad, sus oraciones contra el mal del aborto.  Este es un mal que por sí mismo trazará el futuro de 
cada nación.  Es un lastre en el cuello de la humanidad.  Continúen rezando Conmigo contra este mal.” 



 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
15 de Marzo de 1999 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
Durante el 3er Misterio Doloroso 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús tenía una corona de espinas sobre Su cabeza que luego cambió a una corona normal.  Se dio un 
mensaje para el Ministerio. 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, denme todo:  sus alegrías, sus dolores, sus penas, sus oraciones, 
sus sacrificios, y Yo les daré todo lo que necesitan.” 
  
“Que todo lo que digan, piensen y hagan, esté dirigido a complacerme; pues esto es simplicidad, y de esta 
forma los conduzco al Amor Divino.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
17 de Marzo de 1999 
Día de San Patricio 

  
San Patricio viene vestido como un obispo.  Parece que su capa está forrada con tréboles.  Sonríe y dice:  
“¿Estás teniendo un buen día alabando a Jesús?” 
  
“Sí.” 
  
“Reza por la tierra de tus ancestros.  En verdad, la fe está en riesgo ahí, igual que lo está aquí.  Un 
Avemaría podría ser todo lo que se necesita para cambiar el corazón de una persona.  Tú nunca sabes lo 
que un Avemaría extra puede lograr.  Siempre hará bien y es mejor rezarlo que dejarlo de rezar.” 
  
“En mis tiempos, los enemigos eran visibles.  Hoy en día, el enemigo está oculto en los corazones.  Pero 
ahí está.  Continúa rezando.” 

 
19 de Marzo de 1999 
Charla en Minnesota 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy Jesús, nacido de la Carne.  He venido para pedirles que se rindan con paciencia y 
amor a las cruces que el Cielo permite en este momento presente.  De esta forma Yo puedo traer almas al 
Paraíso.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
22 de Marzo de 1999 
Oración de Sanación 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche estoy en medio de 
ustedes.  Caminaré entre ustedes, sanando física y emocionalmente, pero lo más importante:  
espiritualmente.  Ríndanse a la Voluntad de Dios para ustedes.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
22 de Marzo de 1999 



Mensaje Público 
  
Jesús llega.  Dice:  “Yo soy Jesús, tu Señor, nacido Encarnado.  Esta noche distribuiré ángeles entre la 
gente para que preparen los corazones para la sanación.  Sepan esto:  Yo nunca sano el cuerpo y dejo al 
corazón deseoso de convicción o conversión.  Para Mí, lo que hay en el corazón representa el estado de 
bienestar de toda la persona.  Algunos están enfermos por la falta de perdón, la falta de fe y estilos de vida 
comprometidos.  Hasta que no cambien sus corazones, sus cuerpos permanecerán afectados.  
Nuevamente pido su rendición.  Esta noche verán el don de las lágrimas conforme convenzo a los 
corazones.” 

 
23 de Marzo de 1999 
Oración de la Misión 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy Jesús, tu Cristo, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche 
comprendan que la paz del mundo ha sido confiada al Inmaculado Corazón de Mi Madre, el cual es el 
Amor Santo.  Por lo tanto, tengan por seguro que sus oraciones y sus esfuerzos de Amor Santo fortalecen 
la paz en los corazones y en el mundo a su alrededor.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
24 de Marzo de 1999 

Mensaje Público 
 

Jesús me mostró en una visión una gran escalera.  Llegaba hasta el cielo.  Él llega.  Dice:  “Yo soy tu 
Jesús, nacido Encarnado.  He venido para hablar contigo sobre la escalera.  De hecho, es la escalera de la 
santidad que lleva al Cielo.  Cada escalón representa una virtud.  El cemento entre los ladrillos (está hecha 
de ladrillos) representa el Amor Santo, pues el amor une todas las virtudes.  Notarás que el primer escalón 
es muy grande comparado con los demás.   Sólo se puede subir con esfuerzo sincero y la elección de la 
libre voluntad.  Es la humildad.  Ninguno de los demás escalones (virtudes) se alcanza sin la humildad 
sincera.  El alma necesita realmente rendirse a ese escalón.  No se sube a través de la falsa pretensión.” 
 
“Mira la baranda al lado de los escalones.  De aquí es de donde se aferra el alma para poder permanecer 
en la escalera.  ¿Entiendes lo que representa?  Es la sencillez.  A través de la sencillez, el alma se 
mantiene enfocada en Dios en el momento presente.” 
 
“Mira los ángeles que te he dado para que te ayuden a subir.”  (Hay ángeles a los lados de la escalera.)  
 
“No tengas miedo de caer.  Una vez que comiences, los ángeles te ayudarán.” 
 
“La puerta en la parte superior de la escalera es la puerta de entrada a Mi Corazón, la puerta del Amor 
Divino.” 
 
“Bendeciré tus esfuerzos para darlo a conocer.” 

 
26 de Marzo de 1999 

Oración de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy Jesucristo, nacido Encarnado.  Cuando estuve en la tierra, expuse la verdad y revelé 
la Palabra del Padre Eterno.  He venido para que vivan dentro de la Divina Voluntad.  Mis hermanos y 
hermanas, la puerta de Mi Corazón está entreabierta, esperando que ustedes la abran con su ‘sí’ al Amor 
Santo.  Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
27 de Marzo de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  



Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy Jesús, el Cristo, nacido Encarnado.  He venido para atraerlos al momento presente.  
Me gustaría que se dieran cuenta de que ustedes son fortalecidos en cada virtud a través de la mediación 
del Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Por consiguiente, pidan al Corazón de Mi querida Madre, y 
recibirán la gracia que necesitan para ser santos.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
27 de Marzo de 1999 

Mensaje Público 
 

Jesús llega con luces saliendo de Sus heridas.  Dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  He venido para 
enseñarte sobre la virtud de la sencillez.  La sencillez es para el alma como la brújula para un barco en la 
mar.  La sencillez mantiene al alma en curso, dirigiendo todos los pensamientos, palabras y acciones hacia 
Dios; todo en Él, con Él y por Él.” 
 
“El corazón sencillo no tiene dos caras, no engaña; no tiene agenda oculta para su propio beneficio.  Sus 
palabras reflejan lo que hay en su corazón.  Busca complacer a Dios sobre todas las cosas.” 
 
“Si el alma sencilla se pudiera ver, sería como una florecita que, al hallar su alimento del sol, voltea su 
rostro hacia él y florece por completo.” 
 
“El alma, mientras más se permita impregnarse de interés propio, es más fácil que le gane la duplicidad.  
Quizá le apasiona la reputación.  Esto pone en gran riesgo Mi llamado sencillo, porque el alma se llega a 
ver comprometida a causa de la opinión que tienen de ella los demás.  Yo tengo Mi propia opinión de cada 
quien.  Yo sólo veo el corazón.  Entre más sencilla y simple sea el alma, más me deleito en ella.” 
 
“Esta virtud, más que todas las demás, depende del Amor Santo y de la Santa Humildad.  Es como la fruta 
que se pone dentro de la canasta del amor y la humildad.  Entre más grande la canasta, más fruta cabe.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
28 de Marzo de 1999 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  

Llegan Jesús y la Santísima Virgen.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima Virgen le dijo a la gente que 
levantara sus artículos para bendecirlos. 
 
Después Jesús dijo:  “Considérense entre los amados, no entre los tibios que viven las virtudes 
superficialmente.  No permitan que el ego herido se interponga como un obstáculo entre nosotros.  Esto 
hiere Mi Sacratísimo Corazón.  Denme todo porque me aman más que a ustedes mismos.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
29 de Marzo de 1999 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Estoy aquí, tu Salvador, nacido Encarnado.  He venido para pedirles a todos que se 
comprometan nuevamente con esta misión.  Y conforme me dan su ’sí’, preparen un corazón de amor; 
pues solamente así y a través de una vida de Amor Santo, Yo sabré que su ‘sí’ es de corazón.  Únanse, 
entonces, juntos, enlazados con este Amor Santo y avanzaremos.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
30 de Marzo de 1999 

Mensaje Público 



 
Llega Jesús vestido de color blanco con mucha luz alrededor de Él y de Su Corazón.  Dice:  ¿Cómo puedo 
describirte los confines de Mi Corazón?  El alma que vive en Mi Amor Divino entiende que siempre la he 
amado y siempre la amaré.  Entiende que cada cruz es una victoria si se rinde a Mí.  En esa rendición está 
el mérito de cada alma.  Cuanto más profunda sea la rendición, más grande será el mérito.  El alma en 
comunión Conmigo en el Amor Divino sabe que nada tiene valor excepto la santidad y la salvación.  
Cualquier cosa en el camino, cualquier obstáculo en el que el alma se detenga, o proviene de su libre 
voluntad o es una tentación de Satanás.” 
  
“Las profundidades de Mi Corazón son paz completa.  Lo has sentido en el silencio de tu alma, en el 
silbato lejano del tren que resuena durante la noche, en el canto del pájaro cuando despiertas en una 
mañana de primavera, en el himno de los grillos al caer la noche en primavera.  Todo esto son los 
vislumbres de la Nueva Jerusalén y de la unión con Mi Amor Divino.”  
 
“Mi Madre viene a ti en la dulce brisa del Cielo, en la fragancia de las rosas.  Ella quiere que entiendas que 
Su gracia y tus esfuerzos es lo que te conducirá más profundamente a la virtud, así como la fragancia de 
una rosa te atrae más cerca de la flor.”  
 
“El amor propio logra lo contrario.  Lo que deseas para tener la estima del mundo, comodidades y 
consuelo, es lo que te aleja de Mí.  Los intentos por lograr la santidad siempre dan muchos frutos a través 
de la gracia cuando los intentos son sinceros.  Esto es, nuevamente, un llamado ‘sencillo’, pero difícil a los 
ojos del mundo.” 

 
31 de Marzo de 1999 

Mensaje Público 
 
“Así que ya llegaste, y Yo te he estado esperando.   Inclina tu oído a tu Jesús, nacido de la Carne.  
Entiende, estoy formando una comunidad de fe, una comunidad bien instruida en la santidad, en lo 
profundo de las virtudes.  Para los curiosos, esto puede parecer una locura; para los intelectuales, un 
esfuerzo desfasado por permanecer al margen de los valores mundanos.  Pero piensa por un momento en 
Mi propio ministerio público.  Yo prediqué el amor del perdón.  Enseñé a los hombres a poner la otra 
mejilla.  A Mis seguidores les dije que no acumularan riquezas en la tierra, sino en el Cielo.  Les dije a Mis 
hermanos y hermanas que confiaran en la Divina Providencia.” 
 
“Todos estos conceptos provocaron incredulidad en el corazón egocéntrico.  Hoy en día, tú estás siguiendo 
Mis pasos.  No te sorprendas entonces de que muchos no crean.  Te llamo a un sendero difícil que no se 
recorre con facilidad.  El Mensaje del Amor Santo está centrado en la abnegación, en el morir a uno 
mismo.  Está basado en la rendición.  Cuanto más se rinda el alma, más profundamente entrará al Amor 
Divino.” 
 
“El Amor Divino es la Nueva Jerusalén.  No tienes que esperar.  Puedes tenerlo ahora mientras el mundo 
gira a tu alrededor en confusión.  Tampoco necesitas esperar la advertencia para que se ilumine tu 
conciencia.  Ven a la propiedad.  Todo se dará en corto tiempo, ya sea mientras visitas el lugar, o en los 
días posteriores a tu visita.” 
 
“Toda esta misión está basada en la victoria de Nuestros Corazones Unidos.  La victoria primero será en 
los corazones, después en el mundo entero.” 
 
“Algunos niegan incluso esta verdad.  Pero tú, hermana Mía, debes proclamarla.  Yo bendeciré tus 
esfuerzos.” 
 

2 de Abril de 1999 
Mensaje Público 

 
“Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, hermana Mía, he venido para ayudarte a entender que 
así como Yo sufrí y morí por ustedes hace dos mil años, Mi Crucifixión continúa hoy en el mundo.  Primero, 
continúa en el sacrificio de la Santa Misa. Esto no es una comida, sino un sacrificio. Esto no es recalcado 
por los modernistas, ya que prefieren separar Mi Divino y amoroso sacrificio de los elementos de la Misa.” 
  



“Así como Mi Sacrificio hace dos mil años fue Amor Divino, Mi llegada a ustedes hoy en la Eucaristía es 
Amor Divino.” 
 
“Mi Crucifixión continúa en el mundo en cada crimen contra los inocentes, en cada violación a los derechos 
humanos, en verdad, en cada violación contra el Amor Santo mismo.”  
 
“La primera crucifixión fue contra el Amor Divino.  Actualmente, cada violación al Amor Santo también hiere 
y avergüenza al Amor Divino.” 
 
“Siembren amor en el mundo a su alrededor.  Yo los ayudaré, ya que no puedo resistirme a esta misión.  
Yo bendeciré sus esfuerzos.” 
 

3 de Abril de 1999 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice: “Alabado sea Jesús.”  Nuestra 
Señora le muestra a Maureen el Lago de los Ángeles que está frente a Ella.  Sus manos están extendidas. 
  
“Queridos hijos Míos, he venido para confirmarles que Jesús ha ordenado que alrededor del Lago de los 
Ángeles esté presente un ángel de cada coro de ángeles.  Se darán muchas gracias.  Se protegerá la fe, y 
las trampas de Satanás se le revelarán a las almas.  Estoy particularmente feliz y enamorada de este 
plan.  Yo misma reinaré sobre este lago y abundantes gracias vendrán. Esta noche Yo los bendigo.” 

 
5 de Abril de 1999 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Debido a su longitud, este mensaje fue dado en dos partes.) 

  
Parte 1 
 
"Estoy aquí, tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!  El día de hoy, nuevamente, vengo buscando la paz en 
todos los corazones.  Les recuerdo, la paz llega a ustedes solamente a través del amor, del Amor Santo.  
Ustedes tienen guerras en el mundo porque el amor en los corazones fue reemplazado por el mal.  No se 
preocupen solamente por la forma en que la guerra puede afectarlos o si los afectará a ustedes.  Recen 
con compasión por los que quedaron desamparados.  Recen por los que han aceptado la limpieza étnica 
como justicia.  Recen para que Satanás retroceda y pierda su dominio en los corazones." 
  
"Que Mi Resurrección sea un signo para ustedes ahora –hoy, en este momento presente– de que Yo 
triunfaré en la Nueva Jerusalén.  Yo soy victorioso en cada corazón que ama, hoy y siempre.  Este 
Mensaje de Amor Santo y Divino los aleja de las concesiones y los atrae a la realidad de la santidad.  Los 
lleva lejos de los valores artificiales del mundo.  El Mensaje mismo les descubre todo lo que hay en su 
corazón y que se opone a su salvación.” 
  
"El día de hoy, conforme contemplan el gran valor de Mi Resurrección, comprendan que sin la Cruz no 
habría Resurrección.  Entonces, comprendan que a ustedes también se les dan cruces que traerán la 
victoria." 
  
Parte 2 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Nuestra Señora dice:  "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, el día de hoy ofrezcan los Misterios Gloriosos por todos los que 
no tienen paz en sus corazones.  Nuevamente Yo les digo que la paz genuina está basada en el Amor 
Santo, y no obtendrán la verdadera paz por ningún otro medio." 
 
"Mis hermanos y hermanas, envíen a sus ángeles guardianes esta noche a todos los que están en conflicto 
en Kosovo, y pidan a sus ángeles guardianes que intercedan y lleven la paz a los corazones de los 
involucrados.  Mis hermanos y hermanas, ustedes no ven la severidad de la situación inminente, pero Yo 
les digo que lo que se ve a primera vista sólo refleja lo que hay en el corazón."  Se dio la Bendición de los 
Corazones Unidos. 

 



6 de Abril de 1999 
Mensaje Público 

  
Jesús llega vestido de color rojo y blanco, Su Corazón está expuesto.  Dice:  “Yo soy Jesús, nacido 
Encarnado, crucificado y resucitado.  ¡Aleluya!  Hija, tal como la lluvia de primavera debe llegar antes que 
las flores, ciertos acontecimientos deben suceder en el mundo antes de Mi regreso triunfante.  Tú sabes 
que están llegando las flores y el buen clima, y por eso es más fácil sobrellevar los días lluviosos.  Así 
también, pon tu fe y esperanza en Mi regreso triunfante.  Es entonces que habrá un nuevo Cielo, una 
nueva tierra.  La Nueva Jerusalén descenderá del cielo y el Amor Divino reinará sobre todas las naciones y 
en cada corazón.” 
  
“Debes ser fuerte durante estas últimas batallas.  Si eres juzgada e incomprendida, recuerda que así lo fui 
Yo también.  Cada cruz se convierte en fuerza cuando se ofrece a Mí por los pecadores.  Las crueldades 
más grandes y los pecados más graves surgen de los corazones llenos de orgullo, corazones que están 
centrados sólo en ellos.  Yo vengo a ti y te doy esta misión para llamar a los corazones a la santidad 
haciendo de Mí el centro de sus corazones y del mundo.” 
  
“...Mantente en rumbo por el camino de la sencillez, todo por Dios para agradar a Dios, el Alfa y la Omega.”  
Jesús me bendice y se va. 

 
7 de Abril de 1999 
Mensaje Público 

  
Jesús llega vestido de color blanco.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!  Hoy, hija Mía, 
he venido para ayudarte a comprender que el logro más grande, sin importar su valor para la humanidad, 
no es tan grande como el menor esfuerzo hecho en Amor Santo;  pues el Amor Santo me complace y es 
dirigido para agradarme.  No hay ningún interés propio en este llamado.  Lo que he venido a buscar es la 
respuesta.” 
 
“El Amor Divino es como la crema batida en un postre.”  Jesús sonríe tanto que puedo ver Sus dientes.  Él 
sabe que me encanta la crema batida.  “El Amor Divino hace que el alma vea lo sabroso que es cada acto 
de Amor Santo, que vea lo agradable que es para Mí cada acto.  O es como la sandalia gastada por 
caminar por muchos lugares trabajando por sus hermanos, pero que gracias a los kilómetros recorridos se 
hace más cómoda que cualquier sandalia nueva.  El Amor Divino se vuelve compatible con el Amor Santo 
en el alma sin grandes fanfarrias, más bien se logra a través de la perseverancia en la santidad por medio 
del Amor Santo.” 
 
“Es entonces que el alma se une a Mí –nos volvemos inseparables–, me elige.  Mi Corazón es el descanso 
del santo, es la Llama que anhela envolver a la humanidad.  Sólo hay una manera de obtener el tesoro de 
esta unión: es a través del Amor Santo.” 

 
9 de Abril de 1999 

Oración de los Viernes 
 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Pídele a la gente que está aquí que rece 
un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria por los sacerdotes tibios.”  
 
“Mis hermanos y hermanas, tengo tres peticiones.  Estas peticiones son los temas sobre los que deseo 
que los sacerdotes prediquen y den más importancia.”  
 
“El primer tema es la Presencia real y verdadera de Jesús en los sagrarios del mundo.  El segundo tema 
es la Virgen Santísima Madre de Dios.  Y el tercero es la batalla entre el bien y el mal en los corazones.”
  
 
“Si los sacerdotes no ayudan a sus feligreses y a su rebaño a reconocer el pecado, ¿cómo pueden ellos 
esperar que lo eviten?  ¿Y cómo se llenarán sus confesionarios?  Sigan rezando por los sacerdotes de 
esta manera y yo rezaré con ustedes.”  El Cura de Ars nos bendijo.  

 
10 de Abril de 1999 

Mensaje Público 



 
Jesús está parado frente a mí y viene vestido de color rojo y blanco.  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  
He venido a ti el día de hoy para ayudarte a entender los efectos del amor propio.  Nuevamente, el amor 
propio es un egocentrismo desmesurado que te aleja del amor a Dios y al prójimo.  El alma se abre para 
confiar solamente en las cosas mundanas (dinero, poder) y se aparta de la confianza en Mí.  Le he dado el 
mundo a la humanidad para usarlo en su propia salvación y santidad.  De esta manera, la humanidad usa 
al mundo y sus atributos para glorificar a Dios y expresar amor hacia su prójimo.” 
 
“Este amor propio contribuye grandemente con las falsas virtudes.  Una falsa virtud es la que se practica 
para exhibirse -para impresionar a los demás- o para obtener mérito ante los ojos de los demás.  Cualquier 
persona que intenta fingir amor, humildad o mansedumbre para impresionar a los demás, es culpable de 
esta falsa virtud.  Las virtudes se dan para construir tu propia santidad personal dentro de tu corazón.  Esto 
debería realizarse con sencillez y en lo secreto de tu corazón.  Tu viaje de santidad debería ser entre tú y 
Yo, no para que lo vean los demás.” 
 
“Cuando seas juzgada, sólo será entre tú y Yo.  No importará la opinión de nadie más.  No podrás ofrecer 
excusas por lo que veo en tu corazón.” 
 
“Entonces, así es como debes vivir:  con tus ojos fijos en el Cielo y tu corazón impregnado de Amor Santo.  
Este es el único llamado que le doy a cada uno.” 

 
10 de Abril de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
Después Nuestra Señora dice que ahora Jesús bendecirá los artículos de los peregrinos, los cuales fueron 
bendecidos. 
  
Jesús dice:  “Hijos Míos, esta noche vengo especialmente para invitarlos a la Divina Voluntad de Mi Padre 
Celestial.  En ella se encuentra su perfección y su refugio.  He venido para llamarlos de un modo particular 
a Su Voluntad a través de Mi Misericordia.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
11 de Abril de 1999 

Domingo de la Divina Misericordia 
Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, el Señor del Amor y la Misericordia, nacido Encarnado.  Deseo rezar por la 
gente en este momento.”  Jesús extiende Sus Manos. 
  
“Mis hermanos y hermanas, he venido para ofrecerles el descanso y el refugio de la Divina Voluntad.  
Sepan y comprendan con seguridad que la Divina Voluntad es una con la Divina Misericordia.  Reciban la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
12 de Abril de 1999 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarles a comprender que el Amor 
Santo resiste todo.  Si ustedes rezan y me lo piden, Yo les ayudaré a entender que cada cruz es una 
gracia disfrazada y una victoria más allá de todas las victorias.”  Se dio la Bendición de los Corazones 
Unidos. 

 
14 de Abril de 1999 



Mensaje Público 
 

Jesús llega vestido de color rojo y blanco.  Dice:  “Yo soy Jesús, Redentor y Rey, nacido de la carne.  He 
venido el día de hoy para celebrar contigo este tiempo posterior a Mi Resurrección.  Comprende:  la 
redención llegó a ti a través de Mi obediencia a la cruz, la Voluntad del Padre.”  
 
“Así que el día de hoy hablaremos sobre la obediencia.  Para entender la obediencia, primero debes 
comprender la desobediencia.  La desobediencia es amor propio, porque el alma ama su propia opinión 
más que la opinión de Dios, más que la opinión de la Iglesia, más que la opinión del superior que Dios ha 
puesto sobre ella.”  
 
“El alma es desobediente cuando no obedece los mandamientos.  La ley del Amor Santo es equivalente a 
todos los mandamientos, porque abraza todos los demás mandamientos.”  
 
“El alma que es desobediente desafía la ley de la Iglesia, incluso si es sólo en el corazón.  Esto incluiría el 
dogma de la Iglesia, todas las reglas de la Iglesia sobre el control de la natalidad, mujeres sacerdotes, 
sacerdotes casados, anulaciones, el perdón de los pecados y Mi Presencia Real en la Eucaristía.” 
 
“Actualmente hay mucha confusión sobre estas cosas.  Algunos juzgan en nombre del discernimiento.  
Incluso las apariciones de Mi Madre son juzgadas precipitadamente.  Visitar estos lugares antes de ser 
investigados y encontrados dignos, no va en contra de la ley canónica.”  
 
“Ahora déjame hablarte sobre la obediencia.  Cuando obedeces a los que tienen autoridad sobre ti, 
siempre estás realizando la Santa y Divina Voluntad de Dios.  La obediencia es como la vela de un barco 
que llevada por la brisa de la rendición propia navega a puerto seguro.  O es como el zapato en tu pie que 
va hacia donde lo dirige la voluntad.  La obediencia es un refugio, es un manto de gracia.  Es una sombra 
de la humildad del alma.  Para el orgulloso es difícil ser obediente.”  
 
“Ven a Mí, y Yo te ayudaré en ésta y en todas las virtudes.  Te amo.  Te bendigo.” 

 
17 de Abril de 1999 

Mensaje Público 
 

Maureen comparte el siguiente sueño de la noche anterior:  “Vi a la Santísima Virgen vestida toda de color 
blanco.  Estaba inclinada hacia mí diciendo:  “Tu país debe proclamar un día nacional de oración, un día de 
oración y sacrificio.”  Maureen dijo:  “Madre Santísima, no sé cómo podríamos llevar el mensaje a todos.”  
Nuestra Señora dijo:  “Donde hay fe, hay una manera.” 
  
Más tarde ese día, en la conferencia de Nuevo México durante el rezo del Rosario: 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.  Mi Hijo, en Su perfecto Amor y perfecta Misericordia, me ha permitido hablar el día de 
hoy para guiar al mundo en estos tiempos peligrosos.  La paz del mundo me fue confiada a Mí en Fátima.  
Ahora, el día de hoy, he venido a ustedes para solicitar este día especial de oración.  La fecha que les doy 
es el 31 de Mayo.  Y pido que todos en su país reconozcan este día como una día de oración y penitencia 
para traer paz al mundo y a todos los corazones.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
19 de Abril de 1999 

Mensaje Público 
  
Jesús estaba de pie cuando entré a la capilla.  Dijo:  “Gracias por darme este momento.  Yo soy Jesús, tu 
Salvador, nacido Encarnado.  Te diré la razón por la que el Cielo eligió el 31 de Mayo como un día nacional 
de oración y ayuno.  En el mundo, tu país conmemora en esta fecha a los muertos en las guerras pasadas.  
Debido a que estos tiempos son peligrosos, es conveniente que los corazones se unan a rezar para que 
terminen las guerras y ya no aumente el número de los que serán recordados.  En la Iglesia, Mi Madre es 
venerada como Madre del Maravilloso Amor el 31 de Mayo.  Mi Padre me ha dado permiso para que Mi 
Madre venga a ustedes ese día.  Será una aparición privada, pero el mensaje se podrá leer esa misma 
tarde.  Mi Madre pedirá que recen para que se restaure el amor en todos los corazones en el mundo ese 
día.  Donde hay amor, hay paz.” 
  



“Hija Mía, gracias por llevar este mensaje al mundo.  Recibe Mi amor, Mi bendición.” 
  
Él se ha desaparecido y sólo vi Sus Manos haciendo la Señal de la Cruz sobre mí. 

 
19 de Abril de 1999 

Mensaje Público 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Ella dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  He venido para pedir sus sinceros esfuerzos para dar a 
conocer el día de oración, el 31 de Mayo.  Que éste sea un día de unificación a través de la fe, esperanza 
y amor que conducirá a la paz mundial.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
21 de Abril de 1999 
 Mensaje Público 

 
“Cree en Mí, pues te he llamado desde el vientre materno a esta misión.  Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
  
“He venido para ayudarte a comprender el significado de cada momento presente.  El momento presente 
es ordenado por Dios y es Su Divina Voluntad.  Cuanto más unas tus esfuerzos cerca de la Voluntad de 
Dios en el momento presente, más profundamente serás atraída al Amor Santo -el Corazón de Mi Madre- y 
más cerca estarás de Mi Sacratísimo Corazón, el cual es el Amor Divino.” 
 
“Me encanta cada esfuerzo por acercarse a Mí.  Mi Madre no le retiene ninguna gracia al alma que 
sinceramente desea la santidad a través de Amor Santo.  Elígela ahora en este momento presente.  Yo te 
bendeciré.” 

 
23 de Abril de 1999 
 Mensaje Público 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Salvador, Jesucristo, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, estoy con 
ustedes esta noche para invitarlos a que se rindan a tres peticiones: 
  

− Los invito a rezar por la Iglesia, la cual está en confusión. 
− A difundir el mensaje relativo al Día Nacional de Oración del 31 de Mayo.   Díganle a diez personas 
cada semana.  Si cada uno de ustedes hace esto, el mensaje se multiplicará y dará fruto. 
− Y, finalmente, los invito a rezar por esta misión que está avanzando rápidamente en los corazones y en 
el mundo.  Recen por el discernimiento de todos los que están involucrados, y recen para que el poder 
de los dones que se han dado aquí se den a conocer en todo el mundo y se acepten como verdad.” 

  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
24 de Abril de 1999 

Mensaje Público 
 

“He venido a ti como tu Jesús, nacido Encarnado.  Deseo instruirte hoy con respecto a la oración.  La 
oración es un refugio, o un arma, y un medio de unificación de la criatura con el Creador.  Cuanto más 
rinda el alma su propia voluntad a la Voluntad de Dios, más profunda será su unión a través de la oración.” 
 
“Rinde, entonces, tus planes, tus decisiones, tus deseos.  Todo bien llega a ti a través de Dios.  En esta 
rendición comprometes todas las virtudes: la fe, la esperanza, el amor, la humildad, la sencillez, la 
mansedumbre, la confianza.” 
 
“La oración es comunicación con Dios, puede ser en el corazón, con los labios o a través de cualquier acto 
que sea entregado a la Divina Voluntad.” 
 



“Mi Madre reza contigo cuando rezas el Rosario.  Su Corazón es un canal a través del cual tus oraciones 
ascienden al Cielo, y la gracia pasa de regreso a ti.  Es así como Su Corazón es una conexión con Dios y 
con la gracia de Dios, justo como si conectaras la luz eléctrica a la corriente.” 
 
“Dios recibe el sacrificio de la oración y lo usa como una espada contra el mal.  Él transforma la oración en 
la gracia que vence al mal en los corazones.  Ahora observa, es Satanás quien trata de evitar que reces.  
Es Satanás quien ataca tu corazón y trata de evitar que rindas tu voluntad para que reces.” 
 
“No importa el curso de la acción en cualquier situación, todo depende de Dios.  Confía en esto.  El alma 
que confía sólo en sí misma está perdida.” 
 
“Piensa en la oración como en un rayo de sol.  Su luz desciende del Cielo.  Nutre los lirios y las flores.  Su 
realeza las abriga en luz.  Y adornadas así, florecen, y su belleza da gloria a Dios.  El alma que se rinde 
para rezar mucho, también se hace hermosa a los Ojos de Dios y da gloria a Dios.” 
 
“Te he dicho, Mi confidente, que la oración es una rendición y un sacrificio.  Pero el alma debe aceptar 
también la manera en que las oraciones son contestadas.  La pequeña flor recibe lo que necesita para ser 
nutrida y crecer.  El alma,  a  través  de  la oración, recibe lo  que  necesita  para  la  salvación.  En 
humildad, ella debe aceptar la Voluntad de Dios.  Si el Padre sabe lo que una florecita necesita, ¿acaso no 
sabrá también lo que tú necesitas?  Acepta con humildad y agradecimiento lo que Él te envía, como la 
pequeña flor danzando bajo la luz del sol.” 
 
“Yo me complazco con cualquier oración.  Lo que más me complace de todo es la oración sincera del 
corazón.  Este tipo de oración cambia a la gente y los acontecimientos.  A Mí, a tu Jesús, lo que más me 
encanta es la oración de la Misa.  Después, el Rosario.” 
 
“Sígueme en la oración.  Yo te guiaré.” 

 
24 de Abril de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche los invito a comprender que el secreto mejor 
guardado en el mundo de hoy no es un arma nuclear, sino el poder de la oración.  Cuando ustedes rezan, 
reciben los dones que Yo deseo que tengan, Mi consuelo y Mi misericordia.  Mi Corazón nunca cambia, es 
sincero y real.  Crean en Mí, pues yo creo en ustedes.” 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
25 de Abril de 1999 

Oración del Cuarto Domingo para rezar por los No creyentes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy Jesucristo, nacido Encarnado.  He venido para rezar por ustedes el día de hoy.”  
Jesús extiende Sus Manos sobre los que están aquí presentes.  “Pídanle a la gente que se rinda a Mí para 
que sus cruces sean meritorias.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy les revelo que el Amor Santo no sólo es la personificación de 
todos los mandamientos, sino también de cada virtud.  Nadie puede crecer en la virtud si vive fuera del 
Amor Santo.  Por favor, denlo a conocer.” 

 
26 de Abril de 1999 

Oración de Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí, ambos visten de color blanco y tienen Sus Corazones expuestos.  
Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



Jesús dice:  “Yo soy tu Salvador, Resucitado y nacido Encarnado.  Esta noche he venido para ayudarlos a 
ver el sendero que hay ante ustedes, el cual es el Amor Santo.  Síganlo y confíen;  animen a otros a lo 
largo del camino.  No tengan miedo, pues Yo siempre estoy con ustedes.  Les pido que difundan el 
mensaje relativo al 31 de Mayo entre sus amigos y vecinos.  Es importante.  Ahora los bendeciremos.” 

 
27 de Abril de 1999 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Ven a Mi Amor Divino.   El día de hoy he venido para ayudarte a 
entender la virtud de la oración.  Así como los rayos de sol brillan desde el Cielo e invitan a la flor a abrirse 
y florecer, así también cada inspiración para rezar es una invitación, un llamado de Mi Amor Divino a la 
oración.  Muy frecuentemente Mis invitaciones no son contestadas porque Satanás se opone a la oración 
más que a cualquier otro bien.  Observa el mundo que te rodea.  En todos los lugares en los que la oración 
ha sido desalentada, el mal ha tomado el poder.  En las familias, el adversario ha podido dividirlas porque 
pocas familias rezan juntas.  En las escuelas donde la oración fue prohibida, ahora hay drogas y violencia.  
En los gobiernos, en lugar de la oración, han legalizado el aborto.  Incluso aquí, en esta Misión, donde la 
oración es el pilar, algunos les temen y otros los miran de reojo.  Aquellos que vienen seguido y apoyan el 
esfuerzo de la oración serán ensalzados por su perseverancia y fortaleza.” 
 
“Cada oración hace una diferencia en el mundo y en la balanza entre el bien y el mal.  La oración que se 
eleva desde un corazón lleno de Amor Santo es más valiosa.  Este tipo de oración une, convierte, cambia 
gente y acontecimientos, santifica e integra.” 
 
“Una vida de oración es, en sí misma, una misión.  Es un llamado del Amor Divino.” 

 
30 de Abril de 1999 

Oración de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, el Hijo del Dios vivo, nacido de la carne, ¡aleluya!” 
  
“El día de hoy he venido para invitarlos a una relación de amor mutuo.  Ámenme con todo su corazón, tal 
como Yo los amo.  En esta relación recíproca, ustedes confiarán en Mí con todo su corazón, profundizarán 
en la virtud, me amarán con todo su corazón, como Yo los amo.  Los invito y los llamo, pues este tipo de 
misión requiere de este amor.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

1º de Mayo de 1999 
Mensaje Público 

  
“Soy Yo, Jesús, la Palabra hecha Carne.  Hija, he venido para ayudarte a entender el amor recíproco al 
que los llamo.  La ley del Amor Santo es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu 
prójimo como a ti misma.  Este es el camino a la unión con la Divina Voluntad, el camino a la santidad, a la 
santificación.  Cualquier cosa, persona o lugar que obstruya el camino, representa un apego.” 
 
“Así que el día de hoy quisiera enseñarte sobre los apegos.  Es Satanás quien trata de arrebatar tu 
corazón.  Te sugiere que deberías preocuparte por tu apariencia, por tu reputación, por donde vives o por 
lo que vas a comer.  Él mantiene tu corazón en confusión por medio de la falta de perdón.  Sugiere que no 
debes renunciar a tus opiniones, lo cual es la trampa del fariseísmo.  Dentro del mismo apego a las 
opiniones se encuentra otra trampa:  la de juzgar.  Todo esto llena tu corazón con pensamientos contrarios 
al amor a Dios y al prójimo.” 
 
“Cuando vienes a rezar ante Mí, cualquier cosa a lo que tu mente se aferra instintivamente es algún tipo de 
apego.  Si me amas con todo tu corazón, es fácil rendirme todo a Mí.  Es fácil confiar en Mí.  Pero si no 
puedes ver Mi gracia obrando en cada aspecto de tu vida a través de Mi amor por ti, no confías en Mí.” 
 
“Los apegos son herramientas de Satanás, son su manera de alejarte de Mí.  Si me lo pides, Yo te ayudaré 
a superar cada barrera, pero debes quererlo.  Ven a Mí por completo.  Libérate de todo lo que se interpone 
entre nosotros.  Yo te bendeciré.” 



 
1º de Mayo de 1999 

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.  Esta 
noche, queridos hijos, he venido para guiar y a hablarle a Mis Misioneros Siervos del Amor Santo como lo 
había prometido.”** 
  
“Les pido que comprendan, queridos, queridos hijos Míos, que el camino unitivo y el camino de perfección 
son también el sendero del Amor Santo.  Cuanto más profunda y perfectamente sigan el sendero del Amor 
Santo, más cerca llegarán al Corazón de Mi Jesús.  Para poder progresar en este sendero, deben 
descubrir sus faltas y sus fallas.  Pídanmelo en oración y Yo los ayudaré en este descubrimiento.  Queridos 
hijos Míos, Yo los amo, quiero sólo su bien.  Denme sus corazones.  Los bendigo.” 
 
** 6 de Noviembre de 1998:   
“...Me verás en las ocasiones que Yo elija y te hablaré en privado.  Mucho se dará y se revelará...” 
  
3 de Diciembre de 1998: 
“...Los mensajes que te dé después del día 12 serán personales o sobre el ministerio.  Me verás 
interiormente y, en la medida en que Dios lo permita, me verás exteriormente de vez en cuando.  
Solamente se publicarán en el Diario de Santidad Personal algunos de los mensajes que Yo te dé...” 
  
La Santísima Virgen ha continuado guiando a los Misioneros Siervos del Amor Santo a través de los 
mensajes a Maureen, tal como Ella había prometido hacerlo.  Este mensaje en particular para los 
Misioneros Siervos del 1º de Mayo se está distribuyendo. 

 
2 de Mayo de 1999 
Mensaje Público 

  
El Padre Pío se apareció antes de que vinieran Jesús y la Santísima Virgen, y dijo:  “Dile a la gente aquí 
presente que la paz que se gana por medio del miedo es nada más superficial.  Deben rezar pidiendo la 
paz basada en el Amor Santo.” 

 
2 de Mayo de 1999 

Oración de Festejo por el Beato Padre Pío 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.  Mi Hijo hará oración ahora por la gente aquí presente.” 
  
Jesús dice:  “Mis queridos apóstoles, por medio de las oraciones de Mi Madre, el Amor Santo movió la 
piedra del sepulcro en la mañana de Pascua.  Fue el Amor Divino lo que me subió al Cielo en Mi 
Ascensión, y fue el Amor Santo unido al Amor Divino lo que hizo bajar al Espíritu Santo sobre Mis 
apóstoles y Mi Madre.  Hoy, ustedes son los receptores del Amor Santo y Divino a través de la bendición 
que les daré.”  Ambos nos dan la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
3 de Mayo de 1999  

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Tienen una luz brillante alrededor 
de Ellos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús del Amor Divino.  Vengan en pos de Mí, cada uno de ustedes, con corazones 
llenos de amor.  Yo no puedo rechazar a alguien así.  No busquen en el mundo las soluciones a sus 
problemas, sino entiendan que la respuesta a todo es el Amor Santo.  Esta noche les extendemos Nuestra 
Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
4 de Mayo de 1999 

Coronación de Mayo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí...  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo soy el 



Amor Divino.  Mis hermanos y hermanas, recen mucho y con mucha frecuencia pidiendo paz en los 
corazones que esté basada en el Amor Santo, pues esta es la forma en que obtendrán la paz en el mundo.  
Solamente cuando decidan tener Amor Santo en sus corazones tendrán paz en el mundo.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
5 de Mayo de 1999 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
5º Aniversario de Holy Love 

2º Aniversario de María Refugio del Amor Santo 
 
(**Se le dijo a Maureen que la lectura del Capítulo 13 del libro del Apocalipsis ayudará a comprender este 
mensaje.) 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”  Ella hace una 
reverencia en reconocimiento a los sacerdotes presentes.  Dice:  “Queridos hijos Míos, he venido 
nuevamente para reparar el camino entre el Cielo y la tierra.” 
  
“Sepan con certeza, hijos Míos, que Mi venida a ustedes en este tiempo marca el comienzo de la batalla 
final entre Satanás y la Mujer vestida de sol.  El adversario sabe que ésta es una batalla que no va a 
ganar, tal como está escrito que, al final, Mi Inmaculado Corazón triunfará.” 
 
“Al acercarse la victoria, ustedes serán testigos de señales diametralmente opuestas.  Habrá una 
dispersión del rebaño por la confusión de los corazones, pero habrá una unión del Resto Fiel que 
permanece consagrado a Mí.  Verán santidad heroica y maldad sin igual.  A muchos de Mis elegidos se les 
librará de ciertas cargas y serán protegidos de la devastación.  Los que están dedicados al mundo, verán 
que sus fortunas se hacen polvo.” 
 
“Quienes no se han rendido a la confianza durante estos tiempos, encontrarán sus corazones dominados 
por el espíritu del miedo.  Será cada vez más necesario reconocer a Satanás con su disfraz.  Cualquier 
cosa que se opone a la ley del Amor Santo, hijos Míos, es malo.  Dense cuenta de esto.  La batalla entre el 
bien y el mal es realmente la batalla entre el Amor Santo y el mal.  Elijan el Amor Santo en cada momento 
presente.” 
 
“Habrán signos milagrosos y cosas asombrosas que la naturaleza no podrá explicar.  Se verán ciertos 
presagios en el cielo.  Los que no comprenden estos tiempos no los reconocerán por lo que son.  Por eso 
el Padre Eterno me ha permitido venir a ustedes, para ponerlos bajo Mi manto y dentro de Mi Corazón.  
Estoy aquí como su Madre para ayudarlos a darse cuenta de la urgencia del retorno de la humanidad a la 
santidad.” 
  
“Sus oraciones, queridos, queridos hijos Míos, están abriendo la puerta de entrada a Mi victoria, tanto en 
los corazones como en el mundo.  Satanás sabe cuánto dependo de ustedes y hace todo esfuerzo para 
interferir cuando ustedes quieren rezar.  Es entonces cuando deben ser fuertes y comprender que Yo estoy 
con ustedes.   Simplifiquen sus vidas.  Dejen que sus corazones se centren en su relación con Dios.  
Entonces se les dará todo lo que necesitan.   Su fe debe ser su ancla mientras sortean los mares de estos 
tiempos tumultuosos.  Mi Inmaculado Corazón es su bote salvavidas.” 
 
“Deben darse cuenta, pequeñitos Míos, de que el corazón del mal es la sensualidad, la riqueza y el poder.  
Por lo tanto, no deben amar estas cosas, sino deben reemplazarlas en su corazón con el amor a Dios y 
amor al prójimo.  Satanás obtiene control a través del dinero y el poder, y Yo los estoy llamando a llevar 
una vida sencilla y evitar estos peligros.” 
  
“Una vez más, queridos hijos Míos, visitaré el Purgatorio para llevar al Cielo a todos los familiares de los 
que están presentes aquí hoy.  Reciban Mi Bendición Maternal y la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
7 de Mayo de 1999 

Oración de los Viernes 
  

Jesús está vestido de color blanco.  La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Nuestra 



Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!  Mis hermanos y hermanas, los invito a que dejen 
que sus vidas tengan una metamorfosis a través del Mensaje del Amor Santo.  No se queden en un 
capullo, más bien transfórmense tal como la mariposa emerge del capullo.  Permitan que sus corazones se 
hagan nuevos por medio del Mensaje del Amor Santo.  Examinen sus conciencias todas las noches y 
verán las áreas en las que Yo los guío para que crezcan.  Mis hermanos y hermanas, Yo los bendigo.” 

 
8 de Mayo de 1999 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te invito a contemplar por un momento un globo con un cordón.  El 
cordón está atado a algo y mantiene al globo abajo.  Así es la voluntad humana cuando tiene un apego en 
su corazón.  Cuando se corta el cordón, el pequeño globo se eleva al cielo y desaparece.  Así deseo que el 
corazón humano se desprenda de todas las cosas, personas o lugares que lo retienen.   Cuando el alma lo 
logra y rompe sus ataduras, se eleva al Cielo, desaparece la voluntad humana y el alma se une a la Divina 
Voluntad de Dios.” 
 
“¿Por qué viajo a través del tiempo y espacio para decirte esto?  Porque ser uno con la Divina Voluntad es 
la altura, el ancho y la profundidad de la santidad.  Es la unión con Mi Amor Divino, Mi Sagrado Corazón.  
Llegará el momento para cada alma en que será desnudada y puesta frente a Mí.  Yo juzgaré a cada uno 
según lo mucho que amaron, no al mundo, sino a Dios y a su prójimo.  En ese preciso momento, la 
popularidad, la apariencia, la riqueza y el poder, no tendrán valor alguno.” 
 
“La Divina Voluntad de Dios es el Amor Santo en el momento presente.  Es tu refugio y salvación.   Elígela.  
Yo la elijo para ti.” 

 
8 de Mayo de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, no permitan que la dulzura 
de Mi llamado para llegar a la Divina Voluntad a través del Amor Santo sea engañosa. Pues dentro de este 
llamado, Mis queridos hermanos y hermanas, está su salvación, su plenitud, su gozo y su paz.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
9 de Mayo de 1999 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
Día de las Madres 

  
La Santísima Virgen está aquí como la Madre Dolorosa.  Jesús está aquí como el Sagrado Corazón.  La 
Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”  Se dio un mensaje personal. 
 
La Santísima Virgen nos está pidiendo que recemos con Ella por todos los que están considerando el 
aborto el día de hoy. 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas.  Este día se destaca por el mal que permanece en los corazones, 
el mal que ordena el aborto.  Debemos continuar rezando juntos por el fin de este mal, y para que sea 
reemplazado por el Amor Santo en cada corazón.  Vean el curso que ha elegido su país.  Es un curso 
lamentable, no de victoria a los ojos de Dios, sino de derrota.  Es por eso que los llamo a que se reúnan a 
rezar el 31 de Mayo.  Recen hoy por todas las madres, para que ellas adviertan la grandeza de su 
llamado.” 
  
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
10 de Mayo de 1999 

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:  “Yo soy el Amor Divino, tu Señor nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, he venido para pedirles que rindan cualquier cosa que esté 
reteniéndolos de ser un apóstol del Amor Santo.  Denme todo.  Quiero hacer de ustedes Mis queridos y 
dulces apóstoles, para que pueda usarlos en el mundo para lograr Mi reinado triunfante en todos los 
corazones.  Permitan que Mi victoria comience aquí, ahora, esta noche.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
13 de Mayo de 1999 

Mensaje Público 
  
San Juan-María Vianney se aparece y dice:  “Por favor, pide a mis hermanos y hermanas que recen por 
los sacerdotes.  Nuestra Señora los invita a Su Corazón.   Recen para que todos los sacerdotes sean fieles 
y obedientes al Santo Padre, recen para que honren a Jesús presente en los sagrarios del mundo y que 
amen a su Madre Celestial.” 
  
“Alabado sea Jesús.” 

 
15 de Mayo de 1999 

Conferencia en Ann Arbor, MI 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo soy el Amor Divino.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, respondan a la invitación de Mi Madre a consagrarse a la Llama de Su 
Corazón.  A cambio, el día de hoy Yo les prometo que recibirán la gracia del Corazón de Mi Madre a lo 
largo de su vida y en el momento de su muerte.  Ayuden a Mi Madre a aplastar la cabeza de la serpiente.”  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
17 de Mayo de 1999 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, conforme se aproxima el domingo de Pentecostés, recen para que sean 
buenos apóstoles del Amor Santo, fuertes y valientes, sin miedo de promover este mensaje que es tan 
oportuno y tan necesario.  Recen pidiendo entendimiento, sabiduría y fortaleza.  Mis hermanos y 
hermanas, esta noche les extiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
20 de Mayo de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, el Amor Divino, nacido Encarnado.  El Reino de Mi Misericordia está en cada corazón 
que me ama.  El Reino de la Divina Voluntad está sobre los que se rinden a Mí.  Yo soy el Amor Divino.  
Por lo tanto, ríndanse al amor.  La victoria llegará cuando los corazones se rindan a Mí.” 
  
“Toda la tierra está involucrada ahora en una batalla, el bien contra el mal.  El bien -que es el Amor Santo- 
vencerá al enemigo conforme se desenvuelvan una serie de acontecimientos.  El Amor Santo es el 
batallón de la verdad que Yo estoy enviando a la guerra.  Es el arma que Satanás no puede comprender y 
que no conquistará.  Dalo a conocer.” 

 
21 de Mayo de 1999 

Mensaje Público 
  
“El día de hoy, invito a la humanidad a la Llama del Amor Divino, la Llama de Mi Sacratísimo Corazón, 
pues el Resto Fiel se reunirá y crecerá dentro de esta Llama.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He 



venido para reunir a Mi resto y para disipar la vanidad del corazón del orgulloso. Los que no me conocen 
porque no aman, no reconocerán Mi llamado.  Pues solamente pueden reconocerme y conocerme a través 
del Amor Santo.” 
 
“Está llegando el tiempo en el que la Iglesia remanente será atacada, desdeñada y apartada.  Los signos 
están ya sobre ustedes.  Si no me han elegido a Mí, ni siquiera verán los signos contundentes entre 
ustedes.  Es tiempo de decidir.  Es tiempo de elegir el Amor Santo en sus corazones y como una forma de 
vida.  Ríndanse al amor.  En esta rendición, Yo seré victorioso en ustedes.  Crearé en ustedes un nuevo 
corazón en el momento presente.  El sendero de la reconciliación es, de hecho, el sendero del Amor 
Santo.  Nadie puede esperar en Mí fuera del Amor Santo.  ¡Oh, cuánto anhelo que los corazones se 
abandonen al Amor Divino!  ¡Cuánto lo deseo!  ¡Vengan a Mí!” 

 
22 de Mayo de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, el Amor Divino, nacido Encarnado.  He venido para explicarte la plenitud de Mi llamado, 
el cual es la rendición propia.  Sin tu rendición, Yo no puedo lograr Mi meta en ti, ni tu salvación.  Rendirse 
significa que debes ceder o renunciar a algo.  La rendición propia es Mi llamado para que cedas tu propia 
voluntad.  Tu voluntad está dirigida por lo que hay en tu corazón en el momento presente.  Es por eso que 
Mi llamado a la rendición propia es, al mismo tiempo, Mi llamado a la sumisión completa al Amor Santo en 
el momento presente.” 
 
“La rendición propia es la llave que abre la puerta de Mi Corazón y de la Divina Providencia.  Muy 
frecuentemente no ves Mi Provisión porque estás cegada por lo que tú quieres.  Muchas veces lo que tú 
quieres no es bueno para ti y no te conducirá a tu salvación.” 
 
“Mi Provisión, Mi Divina Voluntad para ti, es como un gran tapiz que Yo, el Tejedor, empiezo a tejer en el 
momento de tu concepción.  A lo largo de tu vida, Yo planeo el colocar cada hilo en su lugar para crear la 
obra maestra de tu salvación.  Cuando te rehúsas a rendirte a Mí, es como si jalaras un hilo fuera de su 
lugar.  Entonces Yo, el Artista, debo rediseñar el tapiz completo para que todo sea armonioso.  Pero 
cuando te rindes a Mí, el resultado final es más fácil de obtener.  Ves Mi gracia y cooperaras con Mi 
Provisión, con Mi plan.  El diseño es más bello porque es Mi mejor diseño.” 
 
“Tu rendición es lo que mueve tus pies a la cima de la escalera de la santidad.   Tu rendición te permite 
inhalar la dulce fragancia del aroma de Mi gracia.   Sin tu rendición, eres como una herramienta estropeada 
en manos de un experto carpintero.   El carpintero no puede utilizar una herramienta así, de manera que la 
hace a un lado y encuentra una mejor.   De la misma forma, Yo no puedo utilizarte al máximo a menos de 
que te rindas completamente a Mí.” 
  
“Cuando te rindes, me estás diciendo que confías en Mí para conducirte, para guiarte, para proveerte y 
protegerte.  No puedo resistirme a alguien así.  Mi amor abraza completamente a un alma como ésta y 
estoy unido a ella.  Por eso te digo que tu confianza lo es todo.  Tu confianza es tu rendición.” 

 
22 de Mayo de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos de color blanco con Sus Corazones expuestos.  La 
Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Conforme iban descendiendo del Cielo, la Santísima Virgen cantaba:  “Los amo.  Gracias por venir.”  Se 
dio un mensaje privado.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús del Amor Divino, nacido Encarnado.” 
 
“Abandónense a Mí.  De esta forma, abran sus corazones al Espíritu Santo, a quien les enviaré mañana;  y 
Él inundará sus corazones con cada gracia que necesiten para ser buenos apóstoles del Amor Santo.  
Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
23 de Mayo de 1999 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen está vestida de color blanco, y Jesús está de 



color rojo y blanco.  Ambos tienen luces resplandecientes saliendo de Sus Corazones, que en un punto 
parecen encontrarse y entremezclarse frente a nosotros.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes el día de hoy invitándolos a que abran sus corazones y se 
rindan al Espíritu del Amor Santo.  Yo deseo derramar en sus corazones inmenso amor y misericordia para 
que experimenten el perdón, la paz, el gozo y, muy especialmente, el Amor Santo en cada faceta de sus 
vidas.  Entonces tendrán la paz y el entendimiento que tanto se necesitan en los corazones en la 
actualidad.  Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
24 de Mayo de 1999 

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:  “Yo soy la Palabra hecha Carne, presente en todos los sagrarios del 
mundo.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes buscando no solamente su santidad, sino también su santificación.  Dejen 
que Mi Espíritu los llene y los guíe a lo largo del sendero del Amor Santo.  Permítanme crear en ustedes un 
nuevo corazón, un corazón digno de todo don y bendición celestial.  Esta noche les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
27 de Mayo de 1999 

Mensaje Público 
  
Cuando yo (Maureen) llegué a la capilla, Jesús estaba ahí con Su Corazón expuesto.  Me indicó que me 
sentara.  Dijo:  “Te hablaré el día de hoy.   Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Mi Soberanía está en cada 
corazón.  Ahora el mundo se da cuenta de la forma en que Satanás ha estado trabajando en los corazones 
para lograr sus fines.  Ya no hay más carreras de armamentos.  Todas empataron.  Pues mientras la gente 
no advirtió que la oración era la respuesta y el Rosario era el arma de elección, Satanás furtivamente 
obtuvo el control de los países que no estaban dispuestos a aceptar los estándares cristianos.” 
 
“A cada lugar que vayas, en cualquier parte que hables, debes enfatizar el poder de la oración.  Alienta a 
Mi gente a rezar, aunque sea sólo un poco.” 
 
“El camino a la paz es a través del Corazón de Mi Madre.  Su Inmaculado Corazón es el Amor Santo.  La 
gente puede pensar que al rezar llegan directamente a Mí, y pensar que tienen ventaja sobre las almas 
menos ‘instruidas’.  Te diré la verdad:  así como nadie llega al Padre si no es por Mí, nadie llega a Mí si no 
es a través del Corazón de Mi Madre.  La gracia de Su Corazón invita a la gente a la oración.  Debido a 
que el Corazón de Mi Madre es el Amor Santo y el Amor Santo es la Voluntad de Dios, no hay paso hacia 
Mí rodeando el Inmaculado Corazón.  Todo el que reza dirigiéndose a Mí lo hace por invitación de Mi 
Madre.    Nadie reza si no ama hasta cierto punto.” 
 
“Por estas razones, Mi llamado a la humanidad es Amor Santo, Amor Santo, Amor Santo.  Este llamado es 
lo que vencerá a Satanás, quien busca destruir al mundo y ganarse cada alma.  No permitas que lo logre.  
Ora, ora, ora.” 

 
28  de Mayo de 1999 

Oración de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Nuestra Señora está vestida de color rosa y blanco.  Jesús está 
vestido de color blanco.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”  Se dio un mensaje personal. 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, comprendan que en el mundo no hay paz porque la humanidad 
no se conforma a la Divina Voluntad de Dios.  La Divina Voluntad es el Amor Santo.  Elijan el Amor Santo 
en el momento presente y encontrarán la paz.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
29 de Mayo de 1999 

Mensaje Público 
  



Jesús viene con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  He venido nuevamente 
el día de hoy para ayudarlos a comprender la importancia de la rendición propia.  Contemplen la pequeña 
semilla.  Es puesta en el suelo con la esperanza de que crecerá y se convertirá en una flor.  ¿Es así?”  
(Jesús sonríe porque sabe que estoy esperando que broten mis flores.) 
  
“Si el medio ambiente es favorable, la semilla experimentará cambios.  Llegará a ser un semillero.  Se 
abrirá camino a través de la tierra y florecerá.  La semilla no tiene libre voluntad para estorbar.” 
  
“Ahora consideren al alma.  Su medio ambiente es importante.  Pero más importante son las elecciones 
que hace el alma por medio de su libre voluntad.  Se necesita un movimiento de esa libre voluntad para 
rendirme a Mí esas decisiones, para permitirme a Mí elegir lo que Yo deseo para el alma, lo cual es 
siempre su santidad y salvación.” 
  
“Esta es la razón por la que cada alma es creada, para estar unida a Mí en Amor Santo y Divino.  Es por 
eso que Mi Madre ha estado viniendo a ti.  Ella desea que todas las almas, toda la gente, de hecho todas 
las naciones, sepan esto.” 
  
“No prometo que este sendero estará libre de problemas.  Satanás, la carne y el mundo se oponen a ello.  
No es popular para quienes desean gratificación inmediata.  Pero la rendición es dulce y exquisita para los 
que me aman.  Para ellos es el amor mismo, la paz y el gozo.  Almas como éstas florecen a su máxima 
capacidad.” 
  
“Dalo a conocer.” 

 
31 de Mayo de 1999 

Fiesta de la Visitación 
Fiesta de la Madre del Amor Maravilloso 

Día de Conmemoración de los Caídos 
  
Nuestra Señora llega como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.   He venido a ti el día 
de hoy para revelar la plenitud de Mi plan.  Por favor, permíteme este privilegio.  Deseo que todos Mis hijos 
sepan que la puerta angosta a la salvación es el Amor Santo.  Así como la paz del mundo ha sido confiada 
a Mi Inmaculado Corazón en Fátima, comprendan y dense cuenta de que la paz del mundo ha sido 
confiada al Amor Santo.  Es así porque Mi Inmaculado Corazón es el Amor Santo de acuerdo a la Divina 
Voluntad de Dios.  Por lo tanto, Mis hijos deben advertir que la batalla final es entre el Amor Santo y el 
dragón rojo.” 
 
“Se les proporcionarán todas las gracias que necesiten.  Ocurrirán algunos acontecimientos que 
impulsarán Mi Misión y diseminarán este Mensaje por todo el mundo.  Mis palabras llegan a ti por la Santa 
y Divina Voluntad de Dios, y Yo te aseguro que no perecerán.” 
  
“Estos días son el cumplimiento del fin de los tiempos.  Los estoy guiando a través de ellos con el tierno 
cuidado de una Madre.  El 12 de Diciembre volveré a la propiedad, trayendo Conmigo otro mensaje para 
toda la gente, para todas las naciones.  Será la última vez que liberaré del Purgatorio a las almas de los 
familiares de todos los que asistan.  Díselo a Mis hijos.” 
  
“Hija Mía, dalo a conocer.” 

 
31 de Mayo de 1999 

Fiesta de la Visitación 
Fiesta de la Madre del Amor Maravilloso 

Día de Conmemoración de los Caídos 
Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Ambos están vestidos de color blanco.  Nuestra Señora dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, así como Juan el Bautista fue 
santificado en el vientre de su madre cuando Nuestros Corazones Unidos se acercaron a él, dejen que 



Nuestros Corazones Unidos se acerquen a ustedes el día de hoy y que sean su santificación por medio del 
Mensaje del Amor Santo.  Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

4 de Junio de 1999 
Mensaje Público 

 
Jesús viene, Su Corazón está expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para invitar 
a cada alma a Mi Sagrado Corazón.  De hecho, pido a toda la humanidad que se rinda a Mi Amor Divino.  
La llave al Amor Divino es su rendición en el momento presente al llamado que Mi Madre les ha dado: el 
Amor Santo.  No hay más que una llave –un medio de santificación– un sendero de unión con la Divina 
Voluntad.  Nadie entra si no se rinde.  Cualquier cosa que me retengan se vuelve un obstáculo entre 
nosotros.” 
 
“En la actualidad, la humanidad ha establecido un abismo entre ella y Mi Sagrado Corazón.   Es el amor 
propio desmesurado.   Cada persona debe descubrir dentro de su propio corazón qué es lo que la está 
deteniendo.   Cada persona debe descubrir las áreas de amor propio a las que se aferra.   Esta pasión por 
sí mismos es lo que invoca Mi Justicia.   Todo pecado procede del amor a sí mismos por sobre Dios y el 
prójimo.” 
 
“Si me aman, guarden Mis mandamientos.   El Amor Santo abraza todos los mandamientos: Amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
4 de Junio de 1999 

Oración de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora dice: “Alabado 
sea Jesús.” 
  
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús de Misericordia, nacido Encarnado.  He venido a ustedes esta noche para 
ayudarlos a ser santos, a cada uno de ustedes, Mis hermanos y hermanas.  Vengan a las llamas de Mi 
Sacratísimo Corazón.  Vivan aquí en la Voluntad de Mi Padre, y así morarán en la Nueva Jerusalén.  La 
Voluntad de Mi Padre es que vivan en Amor Santo en el momento presente.  Que la gente sepa que 
mientras les extiendo esta noche la Bendición de Nuestros Corazones Unidos estoy bendiciendo todos los 
objetos que traen.” 

 
5 de Junio de 1999 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.  Está cargando al Niñito Jesús.  
Sonríe y saluda a todos.  Jesús bendice a los que están aquí presentes. 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, vengan con determinación a Mi Corazón de Amor Divino.  Es aquí 
donde los espero como Rey de la Nueva Jerusalén.  Sigan el sendero que Mi Madre les ha dado.  Crean, y 
recibirán la gracia de ir en pos de Mí." 
 
"Yo estoy aquí, su Jesús, nacido Encarnado...  Les digo la verdad:  los tiempos que vienen serán 
dificilísimos para quienes no se han rendido y no confían en Mí.  Personas así confían solamente en sí 
mismas y en el mundo a su alrededor." 
  
"Tomen como ejemplo su país.  La moneda tiene grabado:  ‘En Dios confiamos’.  En realidad, su país pone 
la mayor parte de su confianza en el dinero, no en Dios.  Estos tiempos son graves.  El error ha entrado en 
los corazones de muchos que son influyentes.  Esto lo permite la gente porque se ha rendido al dios del 
dinero.  Estas últimas semanas deberían ser prueba de ello.  ¿En dónde está la indignación pública contra 
su Presidente?  Él ha traicionado su cargo.  Ha traicionado al pueblo de América.  Esto no es una cuestión 
política, más bien es un asunto moral.  América está observando cómo se les escapa su liderazgo, su 
poder, sus prioridades justas.  Todo sin un murmullo de protesta porque la bolsa de valores está alta.  Los 
tiempos parecen buenos.  El país parece prosperar." 
  



"Yo les he dicho que con Dios no hay medias tintas.  Mi Madre les ha dicho que no elegir es elegir.  Por lo 
tanto, nuevamente declaro:  ¡Despierta, América!  ¡Ríndete a tu Jesús de Misericordia!  El tiempo no está 
del lado del corazón tibio.  Elíjanme a Mí.  Ámenme.  Confíen en Mí.  La única otra elección es Mi Justicia." 
  
"Denlo a conocer." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

 
7 de Junio de 1999 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
   
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora dice: “Alabado 
sea Jesús.”  Se dio un mensaje personal. 
  
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el Reino de la Nueva 
Jerusalén comenzará en sus corazones en este mismo momento, cuando ustedes comiencen a amar en 
este momento presente.  Deseo establecer el Reino del Amor Divino en cada corazón, en este momento y 
en cada momento.  Deseo que todos los corazones se vuelvan a Mí por medio de la gracia de Mi Madre 
Celestial.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
9 de Junio de 1999 
Mensaje Mensual 

 
“Yo soy tu Jesús, el Amor Divino, la Divina Misericordia, nacido Encarnado.  Como Mi Madre ha venido a ti 
como Refugio del Amor Santo, Yo te ofrezco Mi Sacratísimo Corazón, el Reino del Amor Divino.  Este 
Reino no es una soberanía de territorio, sino la Nueva Jerusalén que deseo establecer en todos los 
corazones.  Es la culminación del Amor Santo y la meta de cada alma que me busca con un corazón 
sincero.” 
  
“El Reino del Amor Divino desea entronizar a cada corazón en unión con su Señor y Salvador.  Cada 
corazón es elegido y creado para esto.  El regio atuendo de este Reino eleva al alma al gozo verdadero, a 
la paz duradera, en realidad a la vida eterna.” 
  
“Mi Reino comienza y termina hoy en cada persona que lo permite.  Que sus faltas y fracasos se eleven en 
sus corazones hoy y desaparezcan como una gotita de agua se evapora en la atmósfera de Mi 
Misericordia.  Mi Reino es eterno –sin fin, sin fronteras– salvo por los límites que ustedes ponen al Amor 
Santo en su corazón.” 
  
“La solicitud de Mi llamado llega a ustedes sólo cuando lo eligen.  Así es, Yo los llamo al Reino de Mi Amor 
Divino.” 

 
10 de Junio de 1999 

Mensaje Mensual 
 

“Yo soy tu Jesús, tu Salvador, nacido Encarnado.  He venido para que todo Mi pueblo sepa que dentro de 
Mi Corazón brama una tempestad, una tormenta de fuego de amor por cada alma.  He llamado a cada uno 
a que cumpla la ley del amor y a que se una Conmigo a través del amor.  Éste es el Plan Divino, que al 
igual que el Corazón Inmaculado de Mi Madre está en unión con Mi Sagrado Corazón:  que cada corazón y 
toda la humanidad elijan el Amor Santo y, de este modo, elijan la unión Conmigo.” 
  
“Las almas no tendrán miedo de esto una vez que lo elijan.” 
  
“Yo los bendigo.” 

 
11 de Junio de 1999 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 
Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 

 



Jesús, el Sagrado Corazón, está aquí con San Juan-María Vianney.   San Juan-María Vianney dice: 
“Alabado sea Jesús.  Mis hermanos y hermanas, recen por todos los sacerdotes para que la fe en sus 
corazones sea fortalecida y protegida a través de los Corazones Unidos de Jesús y María.  Los sacerdotes 
deben obedecer y honrar todos los dogmas de la Iglesia y al Santo Padre, pues Jesús mismo ha colocado 
a este Santo Padre.  Busquen siempre el respiro del Sagrado Corazón de Jesús a través del Inmaculado 
Corazón de María, y su fe estará segura.”  Jesús nos bendice. 

 
12 de Junio de 1999 

Fiesta del Inmaculado Corazón de María 
Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, tu Salvador, nacido Encarnado.”  Se dio un mensaje personal. 
  
“Mis hermanos y hermanas, el camino espléndido a su salvación son sus pequeñas acciones de Amor 
Santo en el momento presente.  Estas pequeñas acciones de rendición al Amor Santo contienen su ‘sí’ a la 
Divina Voluntad del Padre Eterno.  ¡Vengan, pues los estoy llamado con gran ansia y gozo!  Esta noche les 
extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
13 de Junio de 1999 

Fiesta de San Antonio 
Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  San Antonio también está aquí.  La 
Santísima Virgen y San Antonio dicen: “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy vengo para pedirles sus continuas 
oraciones contra este mal del aborto.  Nuevamente les revelo que este es el único pecado contra Mi 
Sagrado Corazón que invoca Mi ira sobre la humanidad.  Arrepiéntanse en sus corazones de este pecado 
por el bien de toda la humanidad.  Recuerden que las oraciones pueden cambiar el curso de los 
acontecimientos, y el curso de los pensamientos y los corazones de la gente, incluso el futuro del mundo.  
Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
14 de Junio de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido de la Virgen María, nacido Encarnado.  Piensa por un momento en la pequeña 
flor creciendo en el campo.  Ella depende de Dios para todas las cosas, para su subsistencia, incluso para 
su misma existencia.” 
  
“Es así con cada alma que Dios crea: Yo infundo vida en ella y sustento la vida mientras lo permite la 
Divina Voluntad del Padre.” 
  
“A cambio, Yo pido que el alma me ame.  Deseo ser el centro de la vida del alma.  Deseo ser honrado y 
adorado en el Santísimo Sacramento.  Anhelo ser reconocido en estas Sagradas Especies por toda la 
gente, por todas las naciones.  No vengo bajo el signo del pan y vino para ser ignorado, para que duden y 
ni crean.  Estoy aquí por cada alma, en cada sagrario.  Anhelo ser aceptado por la humanidad.  Anhelo ser 
reconocido por todos, no como un símbolo, sino como su Dios Vivo.” 
  
“¡Estoy listo para dar a cambio muchísimo, muchísimo!” 
  
“Dalo a conocer.” 

 
14 de Junio de 1999 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
 

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen está aquí 
como Refugio del Amor Santo.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el camino a la salvación es 



hacia y a través del Inmaculado Corazón de María, el cual es el Amor Santo.  A través del Corazón de Mi 
Madre entrarán purificados a Mi Amor Divino, Mi Divina Misericordia y la Nueva Jerusalén, todo lo cual está 
personificado en Mi Sacratísimo Corazón.  No se salgan del sendero al que los llamo debido a alguna falta 
o por el amor propio del que pueden ser víctimas, más bien mantengan sus ojos fijos en Nuestros 
Corazones Unidos, el llamado eterno y la salvación.  Esta noche extendemos la Bendición de los 
Corazones Unidos.” 

 
15 de Junio de 1999 

LA RENDICIÓN A LA PURIFICACIÓN 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ser reconciliado con la humanidad.  El camino de la 
reconciliación es el camino del Amor Santo.  Cuando el alma se rinde a la Llama del Amor Santo -la Llama 
del Corazón de Mi Madre-, el alma, de hecho, se rinde a la purificación.  Yo puedo enseñarte sobre todas 
las virtudes, pero debes rendirte a ellas con tu voluntad.  El Amor Santo encarna y reviste todas las 
virtudes.  Cuanto más te rindas al Amor Santo, te volverás más virtuosa.  Así estarás más profundamente 
unida a Mí y a la Voluntad del Padre.  Entonces observa, tu viaje hacia la santidad depende de ti.  Tu 
rendición al Amor Santo y Divino es una libertad.  Tu corazón no está atado por los asuntos del mundo.  
Todo esto me lo das con Santa Confianza.” 

 
15 de Junio de 1999 

Mensaje Público 
 
Jesús llega.  Su Corazón está expuesto.  Su Corazón parece “abrirse” y sale una gran luz.   Dice: “Yo soy 
Jesús, nacido Encarnado.  He venido para invitarte a comprender el gran momento de gracia que 
proporciona cada momento presente.” 
  
“En el momento presente, el alma elige su salvación o su condenación, pues con Dios no hay medias 
tintas.  Al tibio lo vomitaré de Mi Boca.  Si no están Conmigo, están contra Mí.” 
  
“Ser santo en el momento presente para el momento presente es un don que Yo te doy y que nunca se 
dará otra vez.  Cada momento que te doy es único en su gracia, en su oportunidad, en su llamado.  
Encontrarás la Voluntad de Dios para ti en cada momento buscando y viviendo el Mensaje de Amor Santo; 
pues amarme es conocerme.  Amarme es confiar en Mí.  Dame el favor de tu rendición.  Te daré mucho 
más.  No malgastes el momento que te rodea y te abraza.” 

 
19 de Junio de 1999 

Iglesia de Santa Margarita-María 
Westwood, MA 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.”  Se dio un mensaje personal. 
  
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, uno Mi Corazón con el de ustedes, con cada 
uno de ustedes, pues Mi Corazón late con afecto por ustedes gracias a su fidelidad.” 
  
Ahora hay una cruz enfrente de Jesús que parece que está hecha de gotitas de sangre, como en el 
Rosario de los No Nacidos.  Jesús dice: “Esto representa la Bendición del Amor Divino.” 
  
Jesús y la Santísima Virgen nos dan ahora la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
19 de Junio de 1999 

Universidad Tomás de Aquino 
Newton, MA 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.” 
  
Jesús dice: “Yo soy el Amor Divino, la Divina Misericordia, tu Jesús, nacido Encarnado.  Por eso he venido 
para pedirle a la gente aquí presente el día de hoy que sean faros de luz que guíen en el sendero del Amor 
Santo, fortaleciendo y renovando así el corazón de Mi Iglesia en la tierra.” 



  
“Invita a la gente a que levanten los objetos que les gustaría bendecir.”  Jesús extiende Sus Manos sobre 
la gente aquí presente. 

 
21 de Junio de 1999 

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.”  Se dio un mensaje personal. 
  
Jesús dice: “Yo soy tu Salvador, Jesús, nacido Encarnado.  He venido para explicarles la Bendición del 
Amor Divino.  Es una fuerza en la adversidad, paciencia en medio de la prueba.  Por medio de esta 
Bendición del Amor Divino, Yo los llamo a una profundización en las virtudes.  Encontrarán el camino sin 
dificultad una vez que se rindan.  Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino y les damos la 
Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
25 de Junio de 1999 

Oración de los Viernes 
 

Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  Se dio un mensaje personal. 
  
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, abandónense a Mí.  En este 
abandono, encuentren su libertad de espíritu, su paz y su gozo, su salvación.  Vengan a Mí, pequeño 
rebaño Mío, y déjenme pastorearlos.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
25 de Junio de 1999 

Mensaje Público 
 

“Empecemos con este dictado.  Yo soy tu Jesús, nacido de la Carne.  Así como el Amor Santo santifica el 
momento mundano y lo hace digno a los ojos de Dios, date cuenta de que mientras más profundamente 
entres a la Llama del Amor Santo en el momento presente, más gracia derramaré a través del Corazón de 
Mi Madre en todos tus momentos futuros.  Cuanto más practiques las virtudes en el presente, más 
fácilmente te llegarán las virtudes en el futuro.” 
 
“Por lo tanto, comprende que Satanás quiere desalentar todo esfuerzo en Amor Santo en el momento 
presente.  El diablo sabe muy bien que cada momento presente afecta el futuro.  Es por eso que debes 
rezar y encomendar tu corazón a Mi amor y misericordia en el presente.  Satanás teme a cualquier 
esfuerzo de Amor Santo.  Sabe que el Amor Santo es su archienemigo, como lo es el Corazón de Mi 
Madre.” 
 
“Si deseas una gran gracia y muchos favores en tu vida, vuelve tu corazón hacia Mí ahora en el presente.  
Mi Provisión es abundante para aquellos que confían en Mí de esa forma.” 
 
“Dalo a conocer; ahora te bendigo.” 

 
26 de Junio de 1999 

Mensaje Público 
 

Jesús llega con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy hablaré 
de la virtud de la esperanza.  La esperanza es fe y amor en acción.  La esperanza es como un pescador 
que lanza su red al mar.  Tiene fe en que hay peces en el mar.  Si lanza sus redes con Amor Santo en su 
corazón, puede esperar que el Dios Amoroso bendecirá su pesca.” 
 
“Los que tienen esperanza en el mundo o en esfuerzos mortales apartados de Dios, siempre se 
decepcionarán.  La Santa Esperanza te permite confiar en la Providencia de Dios y en Su Divina Voluntad 
para ti.  La Santa Esperanza motiva tu rendición a Dios, tu abandono.   La Santa Esperanza te permite 
confiar en la Misericordia de Dios.” 
 



“La Santa Esperanza es como el granjero que, al sembrar su cultivo, construye un gran silo con la 
esperanza de obtener una cosecha abundante.  Así también tú tienes esperanza cuando te sacrificas y 
sufres, almacenando entonces para ti misma el tesoro celestial.” 
 
“Los que esperan en el Señor también confían en Mí.  Los que rezan con corazones llenos de esperanza, 
reciben todo lo que necesitan y mucho más.” 
 
“Si no amas, no puedes confiar.  Si no confías, no puedes tener esperanza.  Todas las virtudes florecen 
desde un corazón enraizado en el Amor Santo.  Dalo a conocer.” 

 
26 de Junio de 1999 

Oración del Sábado de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche invito a cada uno a rezar con corazones 
esperanzados.  No se desesperen por ningún momento del futuro.  Cuanto más recen con amor y 
esperanza en sus corazones, más grande Mi favor sobre sus peticiones.  Esta noche les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
27 de Junio de 1999 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hoy, Mis hermanos y hermanas, los invito a comprender 
que para el inocente, para el desinteresado y el sencillo, el Mensaje del Amor Santo es aceptado de buena 
gana y fácilmente comprendido.  Pero para aquellos cuyos corazones están impregnados de amor propio y 
de muchas ocupaciones mundanas, este Mensaje se hace complicado y confuso.  Cuando ustedes rezan, 
el Amor Santo, que reviste sus oraciones y viene de su corazón, es lo que hace sus oraciones meritorias.  
Hoy les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
28 de Junio de 1999 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para hablarte acerca de la virtud del amor.  Como tú 
sabes, el Amor Santo es los dos grandes mandamientos: Amarás a Dios  sobre todas las cosas y a tu 
prójimo como a ti mismo.  Es el abrazo de todos los Diez Mandamientos.  El Amor Santo es el Inmaculado 
Corazón de Mi Madre.  Es la Divina Voluntad de Dios.” 
  
“El Amor Santo puede compararse con el sol, el cual derrama sus rayos sobre la tierra iluminando las 
sombras de la oscuridad.  Es como las llaves del reino que confié a Mi apóstol Pedro.  Es la puerta de Mi 
Sagrado Corazón y la unión con el Amor Divino.” 
  
“El Amor Santo es la armonía entre el hombre, la naturaleza y el Creador.  Es la interpretación de la ley y el 
medio de toda santificación.” 
  
“La voluntad del hombre debe elegir el Amor Santo.  No está abierto a debate, y se encuentra firme ante el 
discernimiento.  El Amor Santo no puede ser juzgado, pues él es el juez.” 
  
“El Amor Santo es ofrecido en cada momento presente y sigue al alma a la eternidad.” 
  
“Dalo a conocer.” 

 
28 de Junio de 1999 

Mensaje Público 
JESÚS 

 



“El dolor más grande de Mi Corazón es el que siento por quienes reciben el Mensaje del Amor Santo pero 
no lo aceptan en su corazones.  Éstos son más responsables, pues les he ofrecido la llave del reino y la 
rechazaron.” 

 
28 de Junio de 1999 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarlos a comprender, Mis hermanos y 
hermanas, que el sendero directo del Amor Santo es el único camino a la unión con la Divina Voluntad de 
Dios y el Amor Divino.  Búsquenlo con todo su corazón.  No dejen que ninguna fracción de su corazón sea 
cedida al adversario.  Esta noche les extendemos la Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
30 de Junio de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, he venido para ayudarte a comprender la profundidad del 
llamado de Mi Madre al Amor Santo.  La cantidad y el grado de Amor Santo en el corazón es lo que 
determina la profundidad de la santidad, la profundidad de la virtud.  Si el corazón está lleno de amor 
propio, esa es la razón por la cual hay menos lugar para la virtud.  Lo que determina la profundidad de la 
santidad y la virtud es el grado con el que se rinde el corazón al Amor Santo.” 
  
“Muchos desean gran santidad y rezan muchas oraciones.  Pueden incluso visitar muchos santuarios y 
lugares santos.  Pero sus motivos brotan del egoísmo.  Desean que se les concedan ciertas gracias.  
Pueden hasta anhelar ser reconocidos como santos.  Debido a que sus oraciones y peregrinaciones no 
brotan de corazones llenos de amor a Dios y amor al prójimo, tienen poco mérito.” 
  
“No dejen que sus corazones se llenen con muchas peticiones.  Yo conozco sus necesidades.  Con 
frecuencia piden lo que no es la Voluntad de Dios para ustedes.  Mejor, díganme que me aman y que 
anhelan estar unidos a Mí.  Yo les entregaré el más grande suministro de gracia de esta forma.  Confíen en 
Mí porque Yo los amo.” 
 
“Amén.”   Jesús se va. 

 
1º de Julio de 1999 

Fiesta de la Preciosa Sangre 
 
Jesús estaba parado al lado del sagrario cuando entré a la capilla.  Tiene una hostia grande sobre Su 
Corazón con una luz brillante irradiando desde ella.  Dice:  “Deseo que la gente adore Mi Corazón 
Eucarístico.  Yo soy Jesús, nacido de la carne.  Igual que vine a la tierra revestido de humanidad, 
comprende que sigo con ustedes revestido de pan y vino.  Si la gente realmente creyera en Mí, esta capilla 
estaría llena.  Pero en verdad te digo, llegará el tiempo cuando esto será así.  Los confesionarios estarán 
llenos otra vez, los templos se llenarán hasta rebosar.  ¡Cómo languidezco en amor esperanzado mientras 
estos tiempos se aproximan!  Aprecio a quienes vienen a Mí ahora para confortarme con fe y amor.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
2 de Julio de 1999 

Oración de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús tiene rayos dorados saliendo de Su Corazón.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de 
hoy invito a todos a que vengan a lo profundo de Mi Sagrado Corazón rindiéndose a Mí con todo su 
corazón.  Deseo estar unido a cada corazón de esta manera.  Tomen cada decisión basada en el Amor 
Santo, así estarán unidos al Amor Divino y a la Divina Misericordia.  Esta noche les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 



3 de Julio de 1999 
Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Se dio un mensaje personal. 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, comprendan con sencillez 
que no importa cuántas oraciones o sacrificios me den.  Mientras estén aferrados a su voluntad propia, 
estas oraciones y sacrificios no son tan meritorios.  Lo que los hace meritorios es su ‘sí’, su rendición a Mí.  
Así, cada oración y cada sacrificio están unidos a la Divina Voluntad de Dios.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
4 de Julio de 1999 
Mensaje Público 

 
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, cuando Yo regrese, será en triunfo.  Mi triunfo será un triunfo de amor;  por lo tanto, los estoy 
invitando a que preparen sus corazones con Amor Santo.  Pues cuando Yo regrese, ustedes deben estar 
listos.  Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Julio de 1999 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
 
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Pídele a la gente que levante los objetos que desean 
que Yo bendiga." 
 
"Vengo a ustedes por el poder del Amor Divino, la Divina Misericordia.  Por medio del fuego de este Amor, 
he venido para convertir al corazón del mundo.  El único sendero de conversión es a través del Amor 
Santo.  El Padre Eterno, quien está en el centro del universo, no puede cambiar un corazón contra la 
voluntad humana.  Por lo tanto, he venido para instar a todos los corazones a que se rindan al Inmaculado 
Corazón de Mi Madre, lo cual es Su llamado al Amor Santo." 
 
"Si los corazones responden, el Padre Celestial restaurará la paz y la armonía en toda la naturaleza, en el 
aire, en el agua, en la tierra, y en todas las cosas que están dominadas por Su Poder.  Tal y como están 
las cosas, mucho se le ha cedido a Satanás, pues la humanidad ha rechazado el sendero del Amor." 
 
"Mis hijos no toman en cuenta la Divina Providencia, sino que van por la vida como si todas las cosas 
dependieran de sí mismos.  Comprendan que Yo doy y Yo quito;  Yo sostengo y Yo derribo.  Vengan a Mí.  
Cuando Yo regrese, buscaré a los que viven de acuerdo a los dos grandes mandamientos del Amor 
Santo." 
 
"El día de hoy estoy haciendo una nueva alianza con Mi pueblo.  Es una alianza de Amor.  Cuando viven 
en Amor Santo en el momento presente, están satisfaciendo sus necesidades para la salvación, pues el 
Amor Santo es el cumplimiento de la ley, el abrazo de todos los mandamientos y la personificación de 
todos los dogmas de la Iglesia.  El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
8 de Julio de 1999 
Mensaje Público 

 
“Hija, Yo soy tu Jesús de la Misericordia y el Amor.  Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  He venido para 
ayudarte a comprender que algunas personas van tras la santidad con su intelecto y no con su corazón.  
Este es el significado del amor:  El amor debe estar primero en tu corazón y luego en el mundo a tu 
alrededor.  Si el Amor Santo está en tu corazón, entonces me rindes tu voluntad.  Solamente así Yo puedo 
llenarte con gracia y virtud.  Esto quiere decir que no tienes ‘deseos’ propios.” 
 



“No hace bien imitar las virtudes o buscar la compañía de gente santa si no te has vaciado completamente 
de ti misma.  Puedes querer ser santa y virtuosa, pero no es posible exigiéndome tal gracia.  Solamente es 
posible a través del olvido de sí mismo.” 

 
9 de Julio de 1999 
Mensaje Público 

 
“Mientras te hablo, comprende que Yo soy Jesús, la Palabra nacida Encarnada.  Mi Corazón Eucarístico es 
el centro del universo.  Pero este Corazón no puede salvar ni a una sola alma a menos que el alma se 
rinda al Amor Santo.  El grado de rendición determina el grado de santidad.  Verdaderamente, el olvido de 
sí mismo es la llave de la salvación.” 
 
“Las almas no pueden amarme o confiar en Mí -ni siquiera conocerme- si dejan que sus corazones estén 
llenos de sí mismas.  El amor propio siempre es la puerta por la que entra Satanás.  El amor propio es el 
amor desmedido por el poder, dinero, ambición, reputación, sensualidad, avaricia;  todo esto viene de 
Satanás.” 
 
“Pero cuando el alma se rinde al Amor Santo, está dispuesta a renunciar por Mí a todo, a todos sus 
‘deseos’.” 
 
“Un alma así no tiene necesidad de reconocimiento.  Alguien así desprecia los reflectores y no se preocupa 
por la reputación.  No se promueve a sí misma ni promueve sus propios planes, más bien aguarda 
reservadamente para realizar en forma discreta Mis órdenes.  Si el alma lleva a cabo algo a Mi favor, no 
busca el crédito, sino da gracias a Dios.  Estas almas humildes que se rinden al Amor Santo son los 
instrumentos que me da gusto utilizar.  Son quienes permiten que el Amor Santo se apodere de su 
corazón.  Ellas colocan todas Mis necesidades primero que las suyas.  A ellas Yo las llamo Mías.” 

 
9 de Julio de 1999 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí en su desteñida sotana negra.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Mis 
queridos hermanos y hermanas, esta noche les pido seriamente que recen a la Santísima Madre de Dios 
para que Ella proteja la fe de los sacerdotes así como la fe de ustedes.  Pídanle a la Santísima Virgen que 
rece para que todos los sacerdotes se vuelvan leales al magisterio y permanezcan así;  para que todos los 
sacerdotes crean en la Presencia Real de la Sagrada Eucaristía;  y para que todos los sacerdotes se 
vuelvan devotos de la Santísima Virgen.  Éstas son las tres anclas de la fe.  Yo rezaré con ustedes.  Les 
daré mi Bendición Sacerdotal.” 

 
10 de Julio de 1999 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy te invito a ver que cada corazón se puede comparar 
con una pequeña casa.  La puerta es la libre voluntad.  El propietario de la casa puede admitir ya sea al 
bien o al mal.  Lo que el dueño permite que entre es también lo que sale al mundo a su alrededor.” 
 
“Si la pequeña casa fuera una morada virtuosa -una casa de santidad- los ladrillos y el cemento con que se 
construye serían el Amor Santo, la Santa Humildad.  Estas dos virtudes son las que rodean todas las 
demás virtudes;  las unen y las hacen fuertes.” 
 
“Sin el amor y la humildad, las demás virtudes no pueden morar verdaderamente en el corazón;  no hay 
estructura con la que se sostengan ahí;  el amor propio asume el rol del ladrillo y del cemento;  la falsa 
virtud -que es para exhibirse- envuelve al corazón.” 
 
“Es por eso que debes evaluar el valor de cada momento presente de acuerdo al Amor Santo, a la Santa 
Humildad.” 
 
“Ríndete a Mí y Yo te ayudaré.” 

 
10 de Julio de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 



 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, Mis hermanos y hermanas, he venido para 
ayudarlos a comprender que el sendero al Amor Divino es al mismo tiempo el sendero de la rendición 
propia y el sendero del Amor Santo.  No hay desviaciones ni atajos.  Los ayudaré a lo largo del camino por 
medio de la gracia del Corazón de Mi Madre.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
11 de Julio de 1999 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el día de hoy los invito a 
meditar sobre el pecado del aborto, el cual es el signo máximo del amor propio;  amor propio que es 
derramado de los corazones y al mundo.  Dejen que sus corazones se centren en el amor a Dios y al 
prójimo.  De esta forma Yo puedo inundar sus corazones con las virtudes y gracias que deseo que tengan 
y puedo conducirlos a la salvación.  Cuanto más se vacíen del egocentrismo, más puedo llenarlos con Mi 
virtud y gracia.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
12 de Julio de 1999 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, el Rey de la Misericordia, el Rey del Amor.  Yo los he 
elegido, a cada uno de ustedes, desde el momento de la concepción, para ser Misioneros Siervos del 
Amor Santo.  Un misionero tiene una misión, y su misión es difundir este Mensaje de Amor Santo y la 
milagrosa advocación de María Refugio del Amor Santo.  Esta noche les extendemos Nuestra Bendición 
de los Corazones Unidos.” 

 
15 de Julio de 1999 

Mensaje Público 
 
“Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Te diré por qué es bueno confiar en Mí y vivir en Amor Santo en el 
momento presente.  Cuanto más confíes en Mí, más gracia derramaré en tu corazón en el presente y en el 
futuro.  Tu confianza y tu amor por Mí no se pueden separar, al igual que Mi Divina Misericordia y el Amor 
Divino son inseparables.  Además, lo que dirige tu libre voluntad es lo que hay en tu corazón.  Entonces, si 
me amas y confías en Mí, no actuarás impulsivamente, sino que esperarás a que Mi gracia actúe en ti y a 
través de ti.  Lo que te doy en cada momento presente, entonces, es la suma total de todo lo que necesitas 
para tu salvación, tu santidad, y tu santificación.  Cuanto más busques Mi gracia con ojos de confianza y 
amor, más la encontrarás.” 
 
“¡Qué fácil suena esto!  ¡Qué difícil rendirse a ello!” 
 
“La profundidad de la rendición de cada persona en el momento presente para amar y confiar en Mí 
determina el mérito de cada oración, de cada sacrificio en el momento presente.  Tal vez tu sacrificio es 
solamente un sacrificio de paciencia frente a la adversidad.  Ven a Mí en el silencio de tu corazón con amor 
confiado, y Yo te ayudaré.  ¡Qué meritoria elección!  ¡Qué meritorio sacrificio!” 

 
16 de Julio de 1999 

Mensaje Público 
 
“Hija, permíteme dar entendimiento a tus pensamientos y al éxtasis de tu corazón, pues Yo soy Jesús, 
nacido Encarnado.  Cuando vengas ante Mí, deja que sea siempre como si fuera la primera vez, como si 
fuera el primer momento de tu comprensión de Mi Presencia Real.  Cuando me recibas, que sea como Mi 
Santísima Madre me recibió en la Anunciación.  Pide la gracia.  Se concede.  Pide la gracia de permitirme 



estar dentro del sagrario de tu corazón después de recibirme -quedarme ahí- languidecer en tu alma.  Me 
deleito en quienes desean Mi Presencia.  ¡Oh, cómo me deleito en ellos! Cree y ten fe de que elijo esto 
para cada alma.” 

16 de Julio de 1999 
Oración de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, la Divina 
Misericordia, el Amor Divino.  Esta noche he venido para pedirles su rendición.  No busquen signos, sino 
vivan el Mensaje en sus corazones en cada momento presente.  Ríndanse a Mí, a Mi Amor Divino, la 
Divina Voluntad y su propia salvación.  Así serán conducidos a lo largo del sendero de la santidad a través 
de este Mensaje de Amor Santo.  Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino y de la Divina 
Misericordia.” 

 
17 de Julio de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”  Se dio un mensaje personal. 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, he venido para solicitar su rendición 
completa al Amor Divino y a la Divina Misericordia que es Mi Corazón, el Corazón de su Salvador.  
Comprendan que cualquier parte de su corazón que guardan para ustedes mismos, se opone a Mi Victoria. 
Por lo tanto, examinen sus corazones y únanse a Mí completamente.  Esta noche les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

19 de Julio de 1999 
Mensaje Público 

 
“Queridísima hija, Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a comprender el valor del 
momento presente.  No te pido obras heroicas y actos piadosos a cada momento presente como un medio 
de salvación.  Lo que sí te pido es tu rendición a la ley del amor.  Éste es el camino de la reconciliación con 
tu Creador.  La humanidad ha perdido de vista esta verdad.  He venido para renovar cada corazón en un 
compromiso con el Amor Santo.” 
 
“Toma como ejemplo un Avemaría.  Si se reza con un corazón amoroso lleva consigo el poder de convertir 
a un alma, de detener una guerra, de liberar a un alma del Purgatorio, incluso de cambiar el futuro del 
mundo.  Comprende entonces que el amor en tu corazón cuando rezas determina el poder de la oración.” 
 
“Imagina que vas a hacer un gran sacrificio pero con mucha tibieza.  ¡Yo premiaría mucho más un pequeño 
sacrificio secreto hecho con mucho Amor Santo!” 
 
“Si me rindieras todo lo que posees, pero lo hicieras de mala gana o con mucha ostentación y exhibición, 
Yo no premiaría semejante sacrificio tanto como un solo Avemaría ofrecido con mucho amor en el silencio 
de tu corazón.” 
 
“No pierdas de vista esta verdad.  No te confundas por lo mucho que me das, sino da siempre con amor.  
Ésta es la clave para obrar mucho bien y para estar dentro de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Dalo a 
conocer.” 

 
19 de Julio de 1999 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, el Rey de la Misericordia y del Amor.  Mis hermanos y 
hermanas, esta noche dejen que sus corazones se limpien y se renueven en el espíritu del Amor Santo 
para que Yo pueda usarlos al máximo.  Tráiganme almas.  Recen por la conversión del mundo.  Esta 
noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 



23 de Julio de 1999 
Oración de los Viernes 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “La 
paz esté con ustedes.  Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, no dejen que el miedo sea parte de sus corazones, pues el miedo 
viene de Satanás.  El miedo es un indicio de que ustedes no confían totalmente, de que no se han rendido 
del todo y de que no me aman completamente.  Mis hermanos y hermanas, los llamo a la fe, a la 
esperanza y al amor.  Abandonen en Mí sus corazones.  Los estamos bendiciendo.” 

 
24 de Julio de 1999 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, permíteme ofrecerte algunos pensamientos sobre la 
fe.  La fe es como la roca, que permanece inmóvil y sin cambios mientras la tempestad la azota.  Es como 
el clavo que mantiene segura la estructura de una casa.  El grado de fe en el corazón cuando se ofrece 
una oración es como el calor de un horno.  Cuanto más caliente esté el horno, más rápida y 
completamente se hornea el pan.  Cuanto más alto el grado de fe, más pronto y completamente se 
contesta una oración.” 
 
“La fe es como el oro que rodea una gran joya, protegiéndola y revelando su esplendor al mundo.  El oro 
es tu fe, y la joya tu salvación.  La fe es el sendero que te conduce a lo largo del camino del amor con 
perseverancia.” 
 
“Sin fe, eres movida sin control como las ramas de un árbol en una tormenta.  Al igual que la rama, tu 
corazón no puede estar en calma o en paz.” 
 
“La fe es como el viento que sostiene un papalote en la brisa de primavera.  Si la brisa se detiene, el 
papalote (tu alma) cae a tierra.” 
 
“Pídele fe a Mi Corazón.  Siempre pide una fe más profunda.  La fe, como el amor, nunca puede darse en 
sobreabundancia.” 
 
“Mi paz esté contigo.”  Jesús se va. 

 
24 de Julio de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche los exhorto a que 
se rindan a Mí.  Su rendición influirá en cada gracia que necesiten para el momento presente, y mucho 
más también.  Cada momento futuro depende de su rendición en el presente.  Esta noche, les extendemos 
la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
25 de Julio de 1999 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, usen siempre el escapulario 
de los Corazones Unidos, pues es un signo para Satanás de que ustedes le pertenecen a Mi Madre y a Mí.  
Es un signo de que ya son parte de Nuestra Victoria y Triunfo.  Dalo a conocer.  El día de hoy les 
extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
26 de Julio de 1999 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 



 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, no vengo a ustedes esta 
noche para complacer a los engreídos, sino vengo a desafiar a cada uno de ustedes para que elijan el 
sendero del Amor Santo y Divino.  Síganme y no duden, pues Yo estoy con ustedes, conduciéndolos, 
protegiéndolos.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
30 de Julio de 1999 

Oración de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Se dio un mensaje personal.  Nuestra Señora dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche deseo que 
redescubran el precioso momento presente.  La salvación llega a ustedes solamente en el presente.  
Ustedes pueden elegir el Amor Santo únicamente en el presente.  Entonces, vengan a Mi Corazón en el 
momento presente para que Yo pueda conducirlos profundo, profundo al Amor Divino, como Yo tanto 
deseo.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
31 de Julio de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los invito a amar 
la Divina Voluntad del Padre Eterno.  Cuando aman de este modo en el momento presente, cada virtud 
llega a la perfección dentro de ustedes.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
2 de Agosto de 1999 

Mensaje Público 
  
“Ven a Mi Corazón de Amor Divino.  No hay más que un camino.  Es la rendición a la Llama del Amor 
Santo, al Corazón de Mi Madre.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El alma que trata de venir a Mí con 
muchos impedimentos y apegos debidos al amor propio, encuentra el camino obstruido a través de su 
voluntad propia.  El día de hoy te invito a ver que la Divina Voluntad de Mi Padre es siempre perfecta.  
Aférrate a ella.  Los que no se han rendido completamente al Amor Santo, tienen dificultad en descubrir la 
Voluntad de Dios en el momento presente.  Esto pasa porque no me aman lo suficiente y sin apegos.  Su 
confianza en Mí es imperfecta porque su amor es imperfecto.  No pueden rendirse completamente porque 
no confían completamente en Mí.” 
  
“Por lo tanto, observa, Mi pequeña, que mucho depende de la elección de cada quien en el momento 
presente.  Permitan que sus corazones sean purificados en la Llama del Amor Santo.  Mi Madre 
Inmaculada me los entregará a Mí rápidamente.  Esa es la Voluntad de Dios para ustedes.” 
  
“Pidan comprender dónde están sus apegos.  ¿Acaso son las seducciones del mundo que fenecen?  Quizá 
son fariseos y buscan que las opiniones de los demás los enaltezcan.  Esta falla trae consigo el error de 
juzgar a los demás.  Quizá  buscan demasiado sus propias comodidades y me ofrecen poco.  Quizá 
mantienen algún rencor que es contrario al Amor Santo y los lleva a la amargura.” 
  
“Ríndanse a Mí.  Yo los levantaré y los haré íntegros.  Yo soy su Jesús, el Misericordioso.  Bendeciré sus 
esfuerzos.” 

 
2 de Agosto de 1999 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo soy la Divina Misericordia, el Amor Divino.  Esta 
noche los invito a comprender que Yo no recuerdo su último desacato contra el Amor Santo.  Una vez que 
confían sus pecados a Mi Misericordia, todo es perdonado y olvidado.  Vengo para pedirles que abracen el 
Amor Santo en el momento presente y, al hacerlo, se unan a la Santa y Divina Voluntad de Mi Padre.  Esta 
noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
3 de Agosto de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te he invitado a amar la Divina Voluntad.  En esta invitación, observa 
que la puerta se abre a una relación intensa y profunda con tu Creador.  En este compromiso de amor 
mutuo, verás Mi Mano en todos los aspectos de tu vida.  Cuando entres a este tipo de amor -el Amor 
Divino- te regresaré mil veces más de lo que tú me das.” 
  
“Cuando amas la Divina Voluntad, tú eres un alma consagrada al Amor Divino en el momento presente.” 
  
“Dalo a conocer, por favor.” 

 
5 de Agosto de 1999 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos de color blanco.  Hay cientos de ángeles a Su alrededor, y 
todo alrededor del Lago de los Ángeles.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús."  Maureen le 
desea ‘Feliz Cumpleaños’.  Nuestra Señora asiente.  (De acuerdo a algunos místicos, éste es el día del 
nacimiento biológico de Nuestra Señora.)  Se dio un mensaje personal. 
  
Jesús dice:  "Yo soy el Amor Divino –la Divina Misericordia– Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, Yo 
les digo:  Mi Corazón está doblemente traspasado por las dos espinas de la apatía y las concesiones.  
Estos males afectan cada estado de vida.  Están presentes en cada nación.  Se han perdido vocaciones a 
causa de los espíritus de las concesiones y de la apatía.  Ha sido aceptado el aborto.  El control de la 
natalidad no es cuestionado.  Los Diez Mandamientos son aceptados como sugerencias.  Los gobiernos 
han legislado asuntos morales.  El Amor Santo ha sido reemplazado por el amor egoísta." 
  
"He enviado a Mi Madre con la solución aquí hoy.  A través de Mi Madre, Yo les he mostrado el camino 
para atravesar el abismo entre el Cielo y la tierra.  Les he dado los medios con los que cada alma puede 
reconciliarse con su Creador.  Es el Amor Santo.  Qué fácil suena amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a ustedes mismos.  Qué pocos lo siguen, aunque cuando Yo estuve en la tierra ordené que 
lo hiciera toda la humanidad." 
 
"Ríndanse a Mí y al Amor Santo.  Con su voluntad, vengan a Mí.  Cada ‘sí’ que me dan cambia al mundo 
para siempre.  No me nieguen su amor, pues Yo los he amado por toda la eternidad.  Estoy listo para 
bendecir sus esfuerzos." 
  
"Mis Brazos Misericordiosos aún permanecen extendidos.  Pero ya es hora de que la tierra se reconcilie 
con su Creador.  Sus oraciones, hijos Míos, Mis queridos hermanos y hermanas, alargan la hora de Mi 
Misericordia, y todavía pueden cambiar los acontecimientos del futuro.  Pero deben rezar con corazones 
impregnados de Amor Santo.  El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 
 

9 de Agosto de 1999 
Fiesta de San Juan-María Vianney 

  
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  “Mis hermanos y hermanas, los sacramentos llegan a ustedes a 
través de la rendición de cada corazón sacerdotal a su vocación.  Por lo tanto, recen para que más se 
rindan a sus vocaciones y a sus deberes sacerdotales.  Cada sacerdote es responsable de las almas que 
llegan a él.  Ustedes deben rezar, deben estar unidos en Amor Santo en este esfuerzo.”   
  
“Esta noche les doy mi Bendición Sacerdotal.” 
 

9 de Agosto de 1999 



Fiesta de San Juan-María Vianney 
  
San Juan-María Vianney llega.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Te diré por qué he venido.  He venido para 
invitar a cada alma a la Divina Voluntad.  Puedes decir:  ‘Mi querido san Juan, yo no sé cuál es la Voluntad 
de Dios para mí’.  Aquí está:  Vive el momento presente en Amor Santo.  ‘Oh, eso es demasiado difícil’ –tú 
dices.  Es difícil sólo si te rehúsas a rendirte.  Tu rendición lo es todo.  Estos dos grandes mandamientos 
son como joyas, como diamantes.  Entre más te rindas, más verás la brillante joya.  Pero cuando pones a 
tu propia voluntad en el camino, ¡ah, cuántos obstáculos!  Tienes una dura piedra cubriendo la joya.  Tu 
voluntad deberá ser cincelada para ver lo que hay escondido: una joya más grande que cualquiera en la 
tierra.  Entre más te rindas, más fácil es rendirse.” 

 
13 de Agosto de 1999 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
La Santísima Virgen y San Juan-María Vianney están aquí.  Ambos dicen: “Alabado sea Jesús.”  Se dio un 
mensaje personal. 
  
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, recen para que los sacerdotes busquen la 
virtud de la sencillez.  A través de esta virtud, ellos pensarán, hablarán y actuarán sólo para agradar a 
Dios, a Jesús a través de María.  Uno de los frutos de esta virtud es el discernimiento.  Yo estoy rezando 
con ustedes.  Esta noche les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 

 
14 de Agosto de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, Mis hermanos y hermanas, he venido para 
ayudarlos a comprender que la cruz que se le da a cargar a cada uno de ustedes es la que Mi Padre ha 
elegido para ustedes, tal y como Mi propia Cruz fue elegida por Dios Padre.  Sin embargo, tengo la 
intención de ayudarlos a llevar la cruz.  Ríndanmela a Mí.  Esto es su perfección en el Amor Santo.” 
  
“Esta noche les voy a impartir Mi Bendición del Amor Divino y al hacerlo les revelo que Mi Bendición del 
Amor Divino trae consigo la gracia del celo por la santidad.” Jesús nos bendice. 

 
15 de Agosto de 1999 
Fiesta de la Asunción 

  
Jesús llega mientras yo (Maureen) estaba rezando el tercer misterio doloroso.  Las gotitas de sangre 
saliendo de Su corona de espinas eran oro puro.  Él dijo:  “Estás viendo Mi Preciosísima Sangre como oro 
porque es más preciosa que cualquier metal o gema de la tierra.  Así también tus sacrificios son preciosos 
para Mí cuando los ofreces por los pecadores.  Recuerda esto.” 

 
15 de Agosto de 1999 
Fiesta de la Asunción 

Para los Misioneros Siervos del Amor Santo 
   
Nuestra Señora viene vestida de color dorado y blanco.  Hay muchas luces resplandecientes a Su 
alrededor y forman una corona sobre Su Cabeza.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  He venido para hablarle a 
los Misioneros Siervos del Amor Santo.” 
 
“Queridos hijos, así como he venido para unir a las doce tribus de Israel, también he venido para 
reconciliar a cada alma con su Creador.  El camino de la reconciliación es el Amor Santo, pues sin él no se 
corrigen los caminos.  Por lo tanto, hijos Míos, sepan y comprendan que Mi misión siempre ha sido, y 
siempre será, el Amor Santo, así como la misión de Mi Hijo es y fue este mensaje eterno.” 
  
“Ahora, en estos tiempos, he venido para compartir esta misión con ustedes, Hijos Míos, para que lo 
compartan con el mundo.  ¡Regocíjense!  Pues el favor de Dios y Su mirada Paternal yacen sobre 
ustedes.” 

 



15 de Agosto de 1999 
Oración en honor de la Fiesta de la Asunción 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, el Amor Divino y la Divina Misericordia.  Me encuentro 
ante ustedes llamándolos al Inmaculado Corazón de Mi Madre, el cual es el Amor Santo.  Cuando se dejan 
perfeccionar en cada virtud a través del Amor Santo, están avanzando hacia el Amor Divino, el cual es Mi 
Sacratísimo Corazón y la unión con la Divina Voluntad.  Recen por esto.  Yo estoy rezando con ustedes.  
Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
21 de Agosto de 1999 

Conferencia en Atlanta 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para invitar a todos los aquí presentes a que 
comprendan que Mi exhortación a ustedes el día de hoy es que se enamoren del Mensaje del Amor Santo, 
pues esto es la Voluntad de Dios para ustedes.  La puerta al Cielo es la Santa y Divina Voluntad de Dios, 
el Amor Santo.  El día de hoy los estoy invitando a abrir la puerta.  Les extendemos hoy la Bendición de los 
Corazones Unidos.” 

 
21 de Agosto de 1999 

Atlanta, Georgia 
  
“Queridísima hija Mía, Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para iluminarte y aconsejarte.  Esto 
es lo que representan los Corazones Unidos.” 
  
“Los Corazones Unidos son: 
 La personificación de la Divina Voluntad. 
 La personificación de cada Dogma Mariano. 
 La personificación de cada mandamiento, especialmente la ley del amor. 
 La puerta de entrada a la Nueva Jerusalén y la salvación de ustedes. 
 El terror de Satanás y su derrota.” 
  
“Dalo a conocer, por favor.” 

 
23 de Agosto de 1999 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo soy la Divina Misericordia y el Amor Divino.  Mis 
amados hermanos y hermanas, esta noche, nuevamente, los invito a que me rindan totalmente todas sus 
cruces, su falta de perdón, las enfermedades, cualquier herida.  Estoy listo para llenarlos de Amor Divino, 
pero su rendición debe ser completa.  Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
27 de Agosto de 1999 

Oración de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido esta noche para recordarles que Mi llamado a 
ustedes es a que vivan en Amor Santo en el momento presente.  Esta es la manera de estar unidos con la 
Divina Voluntad de Dios.  Cuanto más unidos estén a la Santa y Divina Voluntad de Dios, más se pueden 
mitigar y cambiar ciertos aspectos del futuro.  Sigan viniendo a Mí con corazones abiertos.  Les damos la 



Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

28 de Agosto de 1999 
Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Nuevamente vengo y les pido que me rindan sus 
corazones.  Ríndanse a la Divina Voluntad.  Por favor, comprendan, Mis hermanos y hermanas, que la 
Divina Voluntad y el Amor Santo son uno.  Son lo mismo.  Ríndanse a la Divina Voluntad y estarán 
viviendo en Amor Santo.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
28 de Agosto de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido como tu Salvador Misericordioso.  He venido para ayudar 
a Mis hermanos y hermanas en sus debilidades.  No se desanimen cuando descubran que se han salido 
del sendero del Amor Santo.  Sus caídas revelan áreas de debilidad que necesitamos tratar.  Confíen en 
Mi Misericordia.  Si Yo los perdono, también ustedes deben perdonarse a sí mismos.  La falta de perdón, 
sea a otros o a ustedes mismos, es orgullo.  Ninguno de ustedes es perfecto en el Amor Santo debido al 
pecado original.  Por lo tanto, vean en sus caídas la gracia de levantarse y seguir con un nuevo 
conocimiento de sus faltas.  Pidan la ayuda de Mi Madre para superar estas áreas de debilidad.  Ella les 
dará a ustedes la gracia para recuperarse de sus caídas y para lidiar con sus faltas.  Cada caída debería 
entonces fortalecerlos.” 
 
“Concéntrense en superar sus propias debilidades y no critiquen a los demás.  Yo también le perdono sus 
faltas a los demás, no solamente perdono las de ustedes.  Sean un signo de Mi Misericordia en el mundo a 
su alrededor y permítanme ser el juez de ustedes y de toda la gente.” 
  
“Yo bendeciré un esfuerzo así.” 

 
29 de Agosto de 1999 

Fiesta de María, Consuelo de los Afligidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos de color blanco y dorado.  Sus Corazones están 
expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy venimos en la fiesta de Mi Madre, 
Consuelo de los afligidos.  Mi Madre desea que recen mucho por los agnósticos y por aquellos cuya fe ha 
sido concesionada.  Éstos son la aflicción más grande en el mundo.  Les estamos extendiendo la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
30 de Agosto de 1999 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Los invito a comprender que así como el día de hoy 
tienen polen en al aire en todas partes, así Yo veo el pecado en todas partes del mundo.  Se requiere de 
un esfuerzo especial para protegerse del polen cuando son alérgicos a él, igual que se requiere un 
esfuerzo especial para evitar el pecado en el mundo.  Hoy le doy gracias a cada uno de ustedes por vivir el 
momento presente en Amor Santo, abrazando así la Divina Voluntad.  Yo estoy con ustedes y los bendigo 
como siempre.” 

 
30 de Agosto de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para ayudarte a comprender la plenitud de 



Mi llamado al Amor Santo y Divino.  Cuando te rindes completamente al Amor Santo, debes abrazar a toda 
la gente.  Esto significa que no sientes aversión por sus pecados, sus creencias, o sus faltas de fe.  
Cuando puedas hacer esto y renunciar también al mundo, serás abrazada por el Amor Divino.” 
  
“Estar verdaderamente consagrada al Amor Divino significa que abrazas la Santa y Divina Voluntad del 
Padre Eterno en cada momento presente.  Esta es la armonía que Yo deseo para ti, entre tú y tu Creador; 
entre cada corazón y su Creador.  En este llamado yace escondida la perfección de cada virtud.  Mi 
consuelo durante estos tiempos turbulentos es el esfuerzo de cada uno hacia este fin.  Deben ser símbolos 
vivos de este llamado al Amor Divino, viviendo uno para el otro y para Dios como los he llamado a vivir.” 
  
“Por favor, dalo a conocer.” 
 

3 de Septiembre de 1999 
Oración de los Viernes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Ya que Yo soy el Pastor de toda la gente en cada 
nación, vengo a ustedes no solamente por los que creen, sino también por los que no creen.  Les he 
enviado a Mi Madre con el Mensaje universal del Amor Santo.  Es como el cayado en manos del pastor.  
Vengan a Mí ahora y comiencen a creer.  Respondan a Mi Llamado.  Esta noche les impartimos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
4 de Septiembre de 1999 

Mensaje Público 
  
Llega San Miguel.  Yo (Maureen) dije:  “Identifícate.  ¿Crees que Jesucristo nació de la carne?” 
  
Él respondió:  “Yo defiendo a Jesucristo, nacido de la carne.  Estás contemplando la Voluntad de Dios.  La 
Divina Voluntad es un refugio y una fortaleza.  La Voluntad de Dios siempre llega revestida de amor.  Por 
lo tanto, observa que la única manera en que puedes cumplir la Divina Voluntad de Dios es cumpliendo la 
ley del amor.  Debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma.  En este amor, encontrarás el 
crecimiento natural para amar la Voluntad de Dios.” 
  
“Cuando amas la Santa y Divina Voluntad de Dios, adviertes que Él ordena o permite todo para el bien de 
tu alma y para tu salvación.  Cada cruz conduce a la salvación y es permitida solamente para ese fin.  Solo 
Dios ve cómo se forma el tapiz de cada vida, pues Él es el Experto Tejedor.” 
  
“Jesús llamó a la Voluntad de Dios Su Alimento.  La comida te da fortaleza y sustento.  Sin ella, pereces.  
Piensa entonces con qué alta estima Jesús consideró la Voluntad de Su Padre Celestial.  Esto debe ser tu 
objetivo.  Yo te ayudaré.” 
 

 
4 de Septiembre de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche he venido para pedirles que se dejen abrazar 
por el Amor Santo y Divino.  Así estarán en conformidad con la Divina Voluntad de Mi Padre.  La Voluntad 
de Mi Padre es el Amor Santo.  El Amor Santo es el Corazón de Mi Santísima Madre.  Permítanse ser 
pastoreados por Mí de esta forma.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
5 de Septiembre de 1999 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Ambos salen de una luz brillante.  La Santísima Virgen dice:  



"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "El día de hoy haré oración por la gente.”  Extiende Sus manos sobre la multitud. 
  
"Mi hermana, debes escribir esto para la gente que viene hoy.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Este 
día, mientras nos aparecemos Mi Madre y Yo a ti, los centros comerciales están llenos de gente, los 
campos deportivos están repletos de aficionados, los aparatos de televisión están a todo volumen.  Pocos 
vienen aquí, pues es más difícil creer que no creer.  Si el alma elige creer, eso significa que debe progresar 
en la santidad personal, pues el Mensaje de Amor Santo ordena esto.  El Mensaje de Amor Santo no es 
nada más para los intelectuales o para la élite, sino es para todos.  Es la sencillez misma, que elimina la 
pretensión y la falsa virtud y desnuda el corazón ante Dios como esté,  amoroso o sin amor.  No se 
sorprendan, entonces, cuando la Misión de ‘Holy Love’ provoque controversia y desprecio.  Es un mensaje 
evangélico.  Cuando Yo mismo hablé hace dos mil años, la reacción fue muy similar." 
  
"La Misión de ‘Holy Love’ está en el mundo aquí, hoy, pues es la solución para el aborto, la apostasía y la 
guerra.  Es el puente que las almas deben atravesar para reconciliarse con su Creador.  El día de hoy Yo 
vengo para desafiar al débil, al tibio y a los que dudan.  ¡Vivan el Mensaje de Amor Santo!  Pruébenselo 
como una prenda nueva.  Sus vidas cambiarán." 
  
"Estoy estableciendo la Confraternidad de los Corazones Unidos en el mundo.  Los Corazones Unidos son 
victoriosos aquí hoy en los corazones de los que creen.  Estos son los corazones de la gente que mora en 
el Corazón de Mi Madre por medio del Amor Santo, y así han sido atraídos a Nuestros Corazones Unidos.  
A través del amor, ustedes son parte del ejército de amor que liberará al mundo del pecado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, ustedes simbolizan aquí a un grupo representativo de América.  El día de hoy 
les pido que conformen sus voluntades a la Voluntad de Dios Todopoderoso.  Vivan en el presente con 
amor, pues sólo ganarán algún bien a través de la conformidad a la Divina Voluntad de Dios por medio del 
Mensaje de Amor Santo.  La falta de amor en los corazones es lo que perpetúa la enfermedad, la guerra y 
el hambre en el mundo.  Ahora les pido a ustedes, en este momento presente, que dejen que sus 
corazones sean uno con Nuestros Corazones Unidos a través de esta ley del Amor Santo.  El día de hoy 
les extenderemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
6 de Septiembre de 1999   

Día del Trabajo 
Día Nacional de Oración y Ayuno contra el Aborto 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos  
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Por favor, agradece en Mi nombre a cada uno de Mis 
hermanos y hermanas por sus esfuerzos en esta campaña anti-aborto.” 
  
“Sepan y comprendan con certeza:  El futuro de su país NO depende del mercado de valores, del 
armamento, del comercio exterior, de los cultivos ni de ninguna de estas cosas, SINO DEL TRATAMIENTO 
AL NO NACIDO.  Por favor, denlo a conocer.” 
  
“Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
6 de Septiembre de 1999 

Día del Trabajo 
Día Nacional de Oración y Ayuno contra el Aborto 

Para los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos Míos, vengo a ustedes esta noche con gratitud.  Sus esfuerzos en nombre de la vida 
producirán abundante gracia salvadora para las almas.  Estoy rezando por todas sus intenciones, 
llevándomelas Conmigo al Cielo, tal como usualmente lo hago, pero con más fervor, pues veo lo fuertes 
que son sus esfuerzos en Mi nombre.  Esta noche, queridos hijos Míos, estoy invocando a los santos del 
Cielo para que recen por todas sus intenciones, y les estoy dando Mi Bendición del Amor Santo.” 



 
8 de Septiembre de 1999 

Fiesta Litúrgica del Nacimiento de María 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Nuestra Señora está vestida toda de color blanco y dorado.  Jesús 
está vestido de color blanco.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, en esta ocasión especial del nacimiento 
litúrgico de Mi Madre, Yo invito a cada uno de ustedes a que permitan que el Amor Santo sea el catalizador 
de su conversión en el momento presente.  Ésta es la Santa y Divina Voluntad de Dios para ustedes.  Esta 
noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
9 de Septiembre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Ríndete a Mí.  Te digo esto porque en tu rendición está tu fuerza.  
Entre más confianza tengas en tus propios esfuerzos separada de Mí, eres más débil y menos te ayudo 
Yo.  Observa que en tu rendición está tu confianza, y en tu confianza está tu amor por Mí.  Esta es la razón 
por la que todas las cosas dependen de la ley del amor.” 
  
“Si tú me amas, desearás la santidad personal.  Es así porque quieres estar más cerca de Mí por este 
amor.  Por lo tanto, comprende que el llamado de Mi Madre al Amor Santo para cada alma es un llamado a 
rendirse a la santidad.” 

 
10 de Septiembre de 1999 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen esta noche y todos los días para que los sacerdotes prediquen desde el 
púlpito sobre el poder de una vida santa.  Ellos necesitan mencionar más seguido el poder de la oración, 
del sacrificio, y el mal del pecado.  Hay una diferencia entre el amor, la paz y la alegría como el mundo lo 
conoce, y el amor, la paz y la alegría que es el fruto de la santidad a través del Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 

 
11 de Septiembre de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, vengan a Mi Amor Divino y 
Misericordioso.  Cuanto más se perfeccionen en la santidad a través del Amor Santo, más profundamente 
están unidos a Mi Misericordioso y Amoroso Corazón.  Denlo a conocer.   Yo los bendeciré.” 

 
11 de Septiembre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Vengo en las alas de la Misericordia para explicarte las 
profundidades de Mi Misericordiosísimo Corazón.  Inclina tu oído.  El corazón que me ama confía en Mí, y 
confía en Mi Misericordia.  La profundidad de la confianza del alma está acorde con la profundidad de su 
amor por Mí.  Si me amas profundamente, tú confías en que Mi Misericordia para ti es completa y eterna.  
Mi Misericordia es intachable e irreversible.  Mi Misericordia se vierte sobre un corazón pecador que se 
vuelve a Mí con dolor.” 
  
“Piensa en la Divina Misericordia como una dulce brisa de primavera que sopla refrescantemente por tu 
rostro después de una suave lluvia.  Te vigoriza y te inspira a levantarte y comenzar de nuevo.  Si pudieras 
sentir el toque de Mi Misericordia, sería como una suave caricia de tu alma, reafirmándote y fortaleciéndote 
para el camino por delante.  Mi Misericordia es como la corriente del mar que se lleva los escombros de tu 



alma.” 
  
“A medida que llegas a comprender Mi Divina Misericordia, debes imitarme por medio de la santa 
misericordia.  Perdónense unos a otros y a ti misma.  La falta de perdón conduce a un corazón amargado.  
Es un tremendo obstáculo entre tú y Yo.  Muchas almas que están llenas de amargura vienen ante Mí en el 
juicio.  Recuerda, serás juzgada con la misma medida que usas para juzgar a los demás.” 
 
“Ven a Mí, ahora.  Permíteme envolverte por completo en Mi Misericordia.  Mi Misericordia y Mi Amor son 
uno y lo mismo.  Déjate perfeccionar a través del Amor Divino y de la Misericordia.” 

 
12 de Septiembre de 1999 

Fiesta del Santo Nombre de María 
Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Vengan a Mi abrazo misericordioso, Mis hermanos y 
hermanas.  Permitan que Mi amor misericordioso los envuelva, los abrace, y penetre su alma.  Ríndanse a 
Mí y permítanme moldearlos para que sean instrumentos del Amor Santo y Divino.  Les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
13 de Septiembre de 1999 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, no se sorprendan cuando 
pierdan interés en el mundo que los rodea, pues esto es un signo de que los estoy atrayendo más 
profundamente a Mi Corazón del Amor Divino y a la unión Conmigo.  Permitan que sus corazones se 
centren en la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno.  Yo los bendeciré.”  Se dio la Bendición de los 
Corazones Unidos. 

 
14 de Septiembre de 1999 

Fiesta del Triunfo de la Cruz 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy vengo a ti para ayudarte a comprender el valor de la 
cruz.  Si Yo no me hubiera rendido a Mi Cruz, no hubiera habido redención.  Pero gracias a que Yo acepté 
la muerte en la Cruz como Voluntad de Mi Padre, la humanidad ha sido redimida.” 
 
“Así es con cada cruz en la vida de cada alma.  El Padre permite la cruz, ya sea para el propio bien del 
alma, o como sufrimiento redentor de otra.  Si el alma no me rinde la cruz, ésta se vuelve como una gota 
de lluvia cayendo del cielo.  En un momento está sobre ti, al siguiente se evapora.  Pero cuando el alma se 
rinde a cada cruz, es decir, acepta la cruz a imitación Mía y no lucha contra ella, la cruz cambia.  Se vuelve 
un tesoro eterno, el cual Yo guardo para el alma lejos de todo lo que es temporal en el mundo.  Yo puedo 
hacer uso una y otra vez de ese sacrificio –de esa rendición– por la salvación de muchos.” 
  
“La cruz que aceptas por Mí es como un profundo manantial a donde puedo ir y sacar gracia una y otra 
vez.  O es como una joya que pones a Mis pies.  La luz de Mi corazón brilla sobre ella dándole brillo 
eterno, mérito eterno.” 
  
“Las cruces que no se aceptan abruman al alma.  Pero a medida que aceptas la cruz por Mí, se vuelve 
más y más ligera.” 
  
“Dalo a conocer, por favor.” 

 
14 de Septiembre de 1999 

Fiesta del Triunfo de la Cruz 
Oración 

  



Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, no permitan que las cruces 
en sus vidas sean como paja al viento, pues así son de inútiles cuando ustedes las rechazan.  Mejor, 
ríndanse a las cruces que el Padre permite en sus vidas.  De este modo, ustedes obtienen mérito tanto en 
el Cielo como en la tierra.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
15 de Septiembre de 1999 

Festividad de Nuestra Señora de los Dolores 
Oración en el Santuario de la Madre Dolorosa 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen tiene las 
espadas en Su Corazón, mientras que Jesús tiene la corona de espinas alrededor del Suyo.  La Santísima 
Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Continúen rezando, Mis hermanos y hermanas, para 
que los corazones acepten este Mensaje de Amor Santo y comiencen a vivirlo con corazones que estén 
abiertos y llenos de su ‘sí’.” 
  
“Ríndanse, ríndanse al Amor Santo y entonces tendrán la solución a todos los males de la tierra, tendrán 
un fin al aborto, un fin a la guerra, un fin a la apostasía.  Tendrán la Nueva Jerusalén en la tierra.  Sus 
oraciones, Mis hermanos y hermanas, son como un dulce bálsamo para Nuestros Corazones Dolorosos.  
Esta noche les extendemos la Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
17 de Septiembre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Hija, Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a comprender la Divina Voluntad de Mi 
Padre.  El Padre tiene una Voluntad proveedora.  Cuando Su Voluntad permisiva y Su Voluntad 
ordenadora no son reconocidas por la humanidad, Él provee otro camino, toma forma otro plan.” 
  
“Piensa en la Voluntad de Dios como una aguja tirando un hilo.  El corazón humano bloquea el camino de 
la aguja y entonces Dios Padre desvía la aguja (Su Voluntad) por otro lado.  Él provee otro plan.  Si el mal 
hace que el corazón humano pierda su rumbo, Dios provee una forma de atraer al alma de vuelta al 
camino.  El Padre nunca se cansa de proveer nuevas vías de gracia -nuevos rodeos- para regresar al 
sendero de Su Divina Voluntad.” 
 
“Cuando el corazón está en armonía con la Voluntad de Mi Padre, está en paz.  El corazón experimenta el 
amor celestial, paz y gozo que no existen separados de Su Voluntad ni existen en el mundo.” 
  
“Te diré otra vez.  La Divina Voluntad de Dios es el Amor Santo en el momento presente.  Dalo a conocer.” 

 
17 de Septiembre de 1999 

Oración de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, ríndanse a Mí, ¡oh, ríndanse!  
Pues con su dulce rendición Yo puedo dejar fluir un torrente de gracia en sus corazones y en sus vidas.  A 
esto se refiere Mi Madre cuando les dice que es por sus esfuerzos y a través de Su gracia que todas las 
cosas son posibles.  Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
18 de Septiembre de 1999 

Mensaje Público 
 
“He venido para hablarte sobre la oración y, en particular, sobre la oración del Rosario.   Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.  Muchos se rinden a la oración sin el sentimiento de amor en sus corazones.  Esto 
debilita la oración, haciéndola menos meritoria.  En su lugar, refuerza tus oraciones recordando el amor 



que tienes en tu corazón por Mí y por Mi Madre.  Esto me permite derramar las gracias más selectas sobre 
ti y en tu vida.” 
 
“La oración tiene un efecto acumulativo.  Yo sé con anticipación cuántas oraciones serán ofrecidas por 
cada petición.  Por lo tanto, nunca sabes lo que traerá un solo Avemaría más.  Un Avemaría rezado con un 
corazón amoroso, tiene el poder de detener guerras, de restaurar la armonía con la naturaleza y el plan de 
Dios, de convertir a un no creyente, de salvar una vocación, de liberar a un alma del Purgatorio, y de 
cambiar el futuro para siempre.  Piensa, entonces, en el poder de un Rosario completo rezado con amor.” 
 
“Satanás sabe que el Rosario es el arma que logrará su derrota.  Es por eso que está desesperado por 
desalentar su uso.  Cada vez que rezas un Avemaría con el corazón, el demonio es debilitado para 
siempre en alguna parte y en algún alma.” 
 
“Nunca debes desanimarte, entonces, de rezar el Rosario.  Cuando tu corazón esté más lleno de 
distracción, comprende:  el adversario tiene miedo de tus oraciones.” 
 
“El Corazón de Mi Madre es consolado por tus esfuerzos en la oración.  Ella está muy en deuda con los 
que perseveraron en un régimen de oración a pesar de la oposición.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
18 de Septiembre de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los invito a 
unirse a los Corazones Unidos de Jesús y María.  Rindan su voluntad a la Voluntad del Padre 
Todopoderoso.  De esta forma es como se abren para ustedes las puertas de la Nueva Jerusalén de par 
en par.  Esto es lo que deseo para ustedes.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
19 de Septiembre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús de Misericordia, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a comprender la Voluntad 
proveedora de Dios Padre a un nivel más profundo.” 
  
“Algunas veces el alma es como un barco dejado a la deriva en un mar tormentoso.  La Voluntad 
proveedora de Dios es como un una brújula que regresa al barco (al alma) a rumbo.” 
  
“Quizás el alma está en un sendero con muchas bifurcaciones o alternativas.  Se debe hacer una elección.  
Algunas veces, por la falta de sabiduría, el alma hace una elección tonta o da un giro desfavorable.  La 
Voluntad proveedora de Dios, no obstante, saca lo bueno de la elección que se hizo.” 
  
“Frecuentemente, no se reconoce la Provisión de Dios en el mundo y se piensa que es un giro ‘afortunado’ 
de los acontecimientos, una coincidencia, o el propio obrar del hombre.  Pero Yo te invito a comprender 
que ni el más mínimo acontecimiento ocurre fuera de la Voluntad ordenadora, de la Voluntad permisiva, o 
de la Voluntad proveedora de Dios.  Mi Padre conoce el camino de cada insecto, de cada animal de la 
tierra y criatura del aire.  Cada gota de agua en los océanos obedece Su orden.  Las nubes que pasan por 
el sol están ordenadas por Él.  La luna y las estrellas están puestas de acuerdo a Su Voluntad.” 
  
“Tú nunca estás sola ni por tu cuenta, sino que cada alma está bajo Su mirada.  Compréndelo, entonces, y 
dalo a conocer.” 

 
20 de Septiembre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Mi hermana, toma nota de esto.  Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Comprende que todo lo que Mi Madre 



y Yo hemos venido a decir al mundo –como una revelación privada- ha llegado al punto de partida.  El 
amor es el principio y el fin, el Alfa y la Omega.  Pues Dios es amor.  El Amor Santo y el Amor Divino no 
pueden separarse, pues son uno.  Mi Madre fue enviada al mundo para llevar a la humanidad a Su 
Corazón Inmaculado no como un fin, sino como un medio para un fin, es decir, la unión con el Amor Divino.  
Los corazones se conforman a la Divina Voluntad de Dios a través de los Corazones Unidos.  Esta es la 
razón por la que la Revelación de los Corazones Unidos es la culminación de todos los deseos del Cielo 
para cada alma.  Dalo a conocer, por favor.” 

 
20 de Septiembre de 1999 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos  
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, cuanto más profunda su rendición, más perfecta es su unión con 
los Corazones Unidos.  Cuanto más perfecta su unión con Nuestros Corazones, más están en conformidad 
con la Divina Voluntad de Mi Padre.  Cuanto más viven en la Divina Voluntad, mayor será su paz, amor y 
gozo.  Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
22 de Septiembre de 1999 

Mensaje Público 
  
“He venido para ayudarte a comprender estas verdades.  Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Así como Yo 
estoy presente físicamente en la Eucaristía, Mi Madre está presente espiritualmente.  Si Mi Madre está 
presente contigo espiritualmente cuando rezas el Rosario, piensa cómo debe estar presente 
espiritualmente también cuando me recibes en el Santísimo Sacramento.  Mi Madre hace guardia en los 
sagrarios del mundo.  ¿Acaso no está Ella también custodiando el sagrario de tu corazón cuando me 
recibes?” 
  
“Da a conocer al mundo estas verdades.” 

 
23 de Septiembre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¿Sabías que el perdón y el amor son uno?  Mi Misericordia y Mi 
Amor son lo mismo.  Pero así también, hija Mía, sucede con el perdón y el amor en tu corazón, son uno y 
lo mismo.” 
  
“Digamos, por ejemplo, que estás preparando una gelatina en un molde.  La gelatina podría ser el perdón a 
tu prójimo, pero es formado y moldeado en el amor.  Sí, Yo te digo la verdad:  la cantidad de perdón en tu 
corazón se mide por la cantidad de Amor Santo en tu corazón.  No puedes poner más gelatina en el molde 
que lo que el molde puede contener.  De modo similar, tú no puedes perdonar más de lo que amas.” 
  
“Deseo que lo des a conocer.  Yo te bendeciré.” 

 
24 de Septiembre de 1999 

Oración de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el Amor Divino está más allá 
del conocimiento humano y sobrepasa el entendimiento humano.  Pero de cuando en cuando ustedes 
vislumbran la maravilla del Amor Divino imitando el Amor Santo.  De esta manera es como pueden ver a 
un Dios tan indulgente ante la crueldad del hombre hacia el hombre.” 
  
“Comprendan que Yo reino con Amor Divino sobre toda la humanidad mientras cada alma aguarda la 
Nueva Jerusalén, y es en este Amor Divino que Yo los llamo a la plenitud de su redención.  Les estamos 
extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
 



24 de Septiembre de 1999 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido buscando tu mayor comprensión sobre las 
virtudes.  El Amor Santo en tu corazón en el momento presente forma el vaso que contiene cada virtud.  El 
vaso se fortalece por la rendición al Amor Santo y se debilita por el amor propio.  Debido a que el Amor 
Santo es el vaso que contiene todas las demás virtudes, entiende bien que la profundidad de toda virtud y 
el valor de cada acción se determina por el grado de rendición al Amor Santo.” 
  
“Te estoy llamando a comprender esto, y en virtud del Mensaje de Amor Santo, dalo a conocer.” 

25 de Septiembre de 1999 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Tú ves Mis vestiduras de un color blanco resplandeciente, lo cual 
representa la pureza de Mi Amor Divino.  El corazón humano es incapaz de la virtud perfecta, pero a través 
del Amor Santo debe esforzarse continuamente en la perfección.” 
  
“Comprende que tu rendición a Mí no puede ser más grande que tu amor por Mí.  Ambos están 
entrelazados y forman el vaso de tu corazón, el vaso de la santidad.” 
 
“Comprende entonces, que la cantidad de amor que tienes por Mí y la profundidad de tu santidad 
dependen de tu libre voluntad, la cual gobierna tu rendición.  Este llamado a la santidad a través del Amor 
Santo es, de hecho, un llamado para conformar tu voluntad a la Divina Voluntad de Dios.  Cuanto más 
puedas conformarte a la Divina Voluntad, más grande tu amor por Mí, más profunda tu rendición.” 
  
“La Voluntad de Dios está a tu alrededor en el momento presente.  No tienes más que aceptar todo como 
venido de la Mano de Dios.” 
  
“Por favor, dalo a conocer y Yo te bendeciré.” 

 
25 de Septiembre de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los invito a la 
rendición confiada a Mi Provisión y a la protección de Mi Madre.  Éste es el camino para estar en paz y 
para conformar sus corazones a la Divina Voluntad de Dios.  Les extendemos la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
27 de Septiembre de 1999 

Mensaje Público 
  
“¿Estás escuchando?  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te preguntas en tu corazón por qué la gente 
está tan preocupada por fechas y los tiempos de acontecimientos específicos futuros.  ¿Por qué meditan 
Mi Justicia y van detrás de caminos exóticos para hacer frente de los tiempos futuros? Es porque no han 
descubierto el tesoro del momento presente.  Tampoco han descubierto que el Amor Santo en sus 
corazones es todo lo que importa.  La profundidad del Amor Santo en sus corazones es lo que les dará la 
vida, o la falta de Amor Santo en sus corazones es lo que los condenará a la muerte.  No hablo de esta 
vida pasajera, sino de la vida eterna.” 
 
“Qué rápidamente pasa esta vida, como una hoja en el viento.  Qué fácilmente se les escapa el momento 
presente.  Cuanto más me aman, más confían en Mí.  Perfeccionar el amor echa fuera todo el miedo.” 
  
“He venido buscando la rendición de todos a Mí a través del Amor Santo.  Después ellos estarán listos 
para cualquier acontecimiento, pues Yo los abrazaré en Mi Amor Divino.  Aquí está la paz real y genuina.” 
  
“Yo te bendeciré.” 

 



27 de Septiembre de 1999 
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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Vengo como Señor de Todas las Naciones.  Mi dominio 
está sobre cada corazón.  He venido para invitarlos al Reino de Mi Sacratísimo Corazón, el Reino del Amor 
Divino.  El camino está lleno de obstáculos, por lo tanto, deben ser cuidadosos.  Deben ser cautelosos, ya 
que el adversario quiere hacerlos tropezar y sacarlos del sendero al que Yo los llamo.  El camino al que 
deben venir es el Amor Santo, el Amor Santo, el Amor Santo.  Les extendemos la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
28 de Septiembre de 1999 

Para los Misioneros Siervos 
Oración de los Martes por la Misión 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos Míos, gracias por reunirse esta noche como Mis misioneros para rezar por nuestra misión, 
la cual está en los corazones y luego en el mundo.  Cada uno de ustedes debería rezar diariamente para 
que nuestra misión tenga éxito, pues este es el camino de la victoria que Jesús ha elegido.”  Nuestra 
Señora otorga Su Bendición del Amor Santo. 

 
29 de Septiembre de 1999 

Fiesta de San Miguel, San Gabriel y San Rafael 
Oración por la Dedicación de la Estatua de San Miguel 

  
San Miguel está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“En el mundo, con frecuencia, mis hermanos y hermanas, me ven retratado con una espada, derrotando a 
Satanás y echándolo del Cielo.  Pero yo les digo, más poderosa que mi espada es el talón de nuestra 
Madre Santísima, la Virgen María.  Este talón está compuesto de los consagrados al Amor Santo y Divino.  
Y este talón es el que derrotará a Satanás.”  San Miguel se va. 
 
 

1º de Octubre de 1999 
Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús  

  
Santa Teresita está aquí.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis queridos misioneros, la oración más grande que pueden ofrecer por esta misión es pedir ser poseídos 
por el Amor Divino.  En esta oración, pídanle a Jesús que los ayude a desear vivir en Amor Santo y Divino.  
Yo les prometo que Él los escuchará.  Esta noche les extiendo una bendición especial del Amor Santo y 
Divino.” 

 
2 de Octubre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para invitarte al Reino de Mi Amor Divino.  
Solamente se puede entrar a este Reino por el portal del Amor Santo.” 
  
“Mi Reino del Amor Divino es como el primer momento en que te diste cuenta de que alguien a quien amas 
mucho también te ama.  O el Reino del Amor Sagrado y Divino es como salir de una calle muy transitada a 
un bosque iluminado con los colores otoñales.  También, Mi Reino del Amor Divino es como ser 
acompañado repentinamente a un sendero de vida cuando estabas muriendo.” 
  
“En el Reino del Amor Divino está tu paz, tu solaz, tu modelo y victoria.  Cuando eliges entrar, el único 
motivo de tus pensamientos, palabras y acciones es agradarme a Mí y después a tu prójimo.  Toda tu 
alegría está en esto.  Todo lo demás es pasajero, ya que no te da la alegría eterna.  La paz y el gozo que 



surge de esta Llama del Amor Divino es la Nueva Jerusalén, la victoria, el eterno sendero de la rectitud en 
el alma.” 
  
“El Amor Divino anhela mantener al alma cautiva.  Todo lo que desafía al Amor Divino viene del mal.  En 
esto, reconoce que el amor propio es promovido por Satanás mismo.  Cuando hablo del amor propio, no 
hablo del respeto propio, el cual Yo deseo que tú tengas.  No, Yo me refiero a los deseos desmesurados 
del corazón que te alejan de Mí.  Hablo de la preocupación desmesurada por las comodidades, por el 
estado de tu salud, o de tu apariencia.  Desmesurado significa excesivo.” 
 
“Yo animo a cada corazón a que se desprenda de estas cosas y se llene de Mí, pues deseo ser el centro 
de cada corazón.  A veces, dar un paso semejante puede requerir heroísmo.  Pero Mi Madre vendrá a 
ayudarte con Su gracia.  He creado a cada corazón para una existencia así.  El Amor Divino es la meta 
máxima, la Divina Voluntad para cada uno.  Y, dalo a conocer.” 

 
2 de Octubre de 1999 

Fiesta de los Santos Ángeles 
Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

Para los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
La Santísima Virgen está aquí como la Reina de los Ángeles.  Hay entre 10 y 15 ángeles a Su alrededor, y 
uno de ellos hizo sonar una trompeta cuando Ella se apareció.  Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis queridos Misioneros Siervos del Amor Santo.  He venido porque deseo que crean en los ángeles que 
se les han dado para ayudarlos y guiarlos a su salvación.  Cuando están sufriendo, su ángel acaricia sus 
almas.  Cuando están felices, su ángel está alegre con ustedes.  Cuando están tristes, su ángel sufre con 
ustedes.  Esta compañía celestial los atrae hacia el sendero del Amor Santo durante toda la vida y los 
ayuda a propagar el Mensaje de Amor Santo.” 
  
“Sí, queridos hijos Míos, crean en sus ángeles y sigan las indicaciones que ellos ponen en sus corazones.  
Esta noche, les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 
  
Nota:  Durante la oración, habíamos estado escuchando la canción “Creemos que hay Ángeles entre 
Nosotros...” 

 
4 de Octubre de 1999 

Oración 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Mi oración y Mi esperanza es que todos los que vengan 
aquí abran sus corazones.  Pues en verdad, a cada uno se le da la gracia de creer y de vivir en Amor 
Santo.  Acepten este llamado al Amor Santo en el momento presente, ya que ustedes son elegidos como 
Mis mensajeros.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Octubre de 1999 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús.”  Luego dice:  “Jesús va a bendecir a la gente y a los artículos que ustedes deseen." 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, deben tener una profunda comprensión 
del Amor Santo y Divino.  Ambos están unidos como uno.  Esto es los dos grandes mandamientos, la ley 
del amor.  El amor une todas las cosas, cada mandamiento está contenido aquí, y también cada virtud.  Su 
rendición para amar en el momento presente es su victoria y Mi victoria en ustedes.  Su rendición cambia 
al mundo para siempre como cambia la balanza que mide el bien contra el mal en los corazones." 
  
"Ésta es la misma balanza que mide Mi Justicia, su proporción, su efecto.  Ustedes no ven todo como Yo lo 
veo.  No comprenden cómo influye una rendición más en la cadena completa de los acontecimientos.  Por 
lo tanto, deben creen y confiar en Mí.  Yo busco su bien y la victoria de Nuestros Corazones Unidos, Mi 



Corazón, el Inmaculado Corazón de Mi Madre y sus propios corazones." 
  
"Hoy en día, todas las naciones atentan contra la ley del amor.  Lo que ven en áreas apartadas –guerras y 
levantamientos– en realidad está universalmente bajo la superficie, bajo las concesiones.  Es la batalla 
entre el bien y el mal que se libra en cada corazón." 
 
"El propósito de Mi venida a ustedes el día de hoy es ayudarlos a elegir.  Permitan que la Llama del Amor 
Divino envuelva todo su ser.  Déjenme abrazarlos de esta forma, a través de esta ley del amor.  La 
conversión del mundo comienza con un corazón más que se rinde a Mí.  Nunca podrán comprender Mi 
Amor y Misericordia para cada alma.  Pero deben imitarla.  Los que no aman, se oponen a Mi victoria." 
  
"El día de hoy he venido para decirles que el futuro le depara mucho peligro a quienes son devotos de su 
propia voluntad.  Por eso hoy, hijos Míos, Mis hermanos y hermanas, he venido para inculcar en sus 
corazones el deseo de ser santos y de avanzar rápidamente en el sendero del Amor Santo, el cual es su 
salvación.  Adhiéranse con todo su corazón al Mensaje, la ley del amor." 
  
"Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 
 

7 de Octubre de 1999 
Fiesta del Santo Rosario 

 Semana de Oración Internacional contra el Aborto 
Para los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis queridos Misioneros Siervos, sus oraciones son importantes para Mí.  Cuando ustedes rezan, están 
equilibrando la balanza entre el bien y el mal, y Yo los atraigo a Mi Corazón.  Pero, por favor, comprendan, 
queridos hijos Míos, que así como cada oración es importante, la cadena del rosario que sostiene juntas 
las cuentas es el Amor Santo en sus corazones.  Queridos hijos Míos, acérquense a Mí por medio de sus 
oraciones.  Ayúdenme a cambiar el mundo y a poner fin a la abominación del aborto.  Esta noche, queridos 
hijos Míos, les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
8 de Octubre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Puesto que Yo soy Jesús, nacido Encarnado, puedo ofrecer ciertos beneficios espirituales a las almas 
verdaderamente consagradas al Amor Divino .  Toma nota especialmente de la palabra ‘verdaderamente’ 
pues estas gracias no serán vertidas sobre los que no consagren sus corazones al Amor Divino.  Esta 
consagración no se puede realizar superficialmente.” 
 
“Para todos los que se rindan al Amor Divino, Yo les prometo estos beneficios espirituales: Mi Asistencia, 
en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, al entrar profundamente al Amor Divino.  A través de ello, Mi 
Asistencia Celestial para un conocimiento más profundo de la Santa y Divina Voluntad de Dios en el 
momento presente.  Las cruces en sus vidas serán más meritorias, ya que podrán rendirse más 
completamente a ellas.  Así como Mi Corazón Victorioso está abrazado por una corona de espinas, así 
estarán abrazados sus propios corazones, trayéndome pecadores.  Cada pena en esta vida será dulce y 
ligera por Mi gracia.  Sus vidas serán signos del Amor Divino en el mundo.  Los que vivan en el Amor 
Divino y en la Voluntad de Dios, tendrán paz en esta vida y la promesa de la salvación en su muerte.  Es 
entonces cuando Mi Madre vendrá por ellos con Sus ángeles.” 
 
“Te doy todo esto para que lo des a conocer junto con la consagración que está próxima.” 

 
8 de Octubre de 1999 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice: “Alabado sea Jesús.”  Se dio un mensaje personal. 
 
“Esta noche, mis hermanos y hermanas, les recuerdo que todos los sacerdotes pueden juzgar la fuerza de 
su ministerio por el número de confesiones que escuchan en una semana.  Porque el trabajo de los 
sacerdotes es revelar el mal, sanar a los que tienen el corazón destrozado, y oponerse a Satanás en 



donde se encuentra escondido en los corazones.  El día de hoy les pido que recen para que todas las 
vocaciones se fortalezcan en estas áreas.  Y les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 

 
9 de Octubre de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Maureen primero vio una corona de espinas.  Luego las espinas se convirtieron en rosas.  Después vio los 
Corazones Unidos.  Y entonces se apareció Jesús.  Dice:  “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Observa, Mi 
pequeña, la corona de espinas representa cada cruz en la vida de cada alma.  Cuando se transformó en la 
corona de rosas, esto representó la rendición del alma a la cruz, haciéndola meritoria a Mi vista para la 
conversión de los pecadores.” 
 
“Comprende que la corona de espinas circunda Mi Sagrado Corazón, y la corona de rosas rodea el 
Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Está así porque Mi Madre se rindió a su sufrimiento espiritual, así como 
Yo me rendí a Mi sufrimiento físico.  Y cada uno fue meritorio a los Ojos de Dios.” 
  
“Comprende que vivir en Amor Divino es la Divina Voluntad de Dios y esto significa que tú aceptas cada 
cruz con amor.  Yo te bendigo.” 

 
10 de Octubre de 1999 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, cada alma es creada para vivir en la Divina Voluntad, el Reino del Amor Divino.  El aborto es el 
signo más grande entre ustedes de que el amor propio es lo que obstruye el sendero de la Divina Voluntad 
de Dios.  Recen para que todos estos males sean vencidos en cada corazón y en cada vida.  Yo los 
bendigo.” 

 
11 de Octubre de 1999 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Por favor apunta estas palabras.  El día de hoy deseo describirte al 
alma que está verdaderamente consagrada al Amor Divino.  Como te he dicho, los beneficios de una 
consagración como ésta son muchos, pero son pocos los que están dispuestos.” 
 
“Un alma que está consagrada a Mí a través del Amor Divino se ha convertido en un mártir de amor.  Ha 
muerto a sí misma y al mundo, sólo toma parte de estas bondades cuando la necesidad lo dicta.  El alma 
ha renunciado todo al Amor Divino, al Corazón de Su Salvador.   Ella busca sólo amarme más, agradarme 
más y estar unida a Mí.  El alma verdaderamente consagrada al Amor Divino reconoce cada momento 
presente como una oportunidad para rendir su voluntad a la Divina Voluntad.” 
 
“El alma es un mártir de amor porque ha muerto a todo lo demás por amor a Mí.  No busca placer alguno 
más que Mi placer.  No sigue camino alguno que no sea el que Yo elijo para ella.  Está muerta para el 
mundo y vive para Mí, para que Yo pueda vivir a través de ella.” 
 
“Hoy en día, hay pocos que incluso desean una unión así Conmigo.  La mayoría aún lucha para 
perfeccionarse en el Amor Santo.  La unión Conmigo en y a través del Amor Divino es algo a lo que pocos 
se aferran.  Pero Yo llamo a toda la gente y a todas las naciones a este Amor Divino.” 
 
“Por favor, dalo a conocer.” 

 
11 de Octubre de 1999 

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: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, es imposible morar en el 
refugio del Amor Divino y no morar en el refugio de la Divina Voluntad, ya que los dos son inseparables, 
uno reviste al otro.  Por lo tanto, ríndanse a la Divina Voluntad de Dios.  Queridos hijos Míos, esta noche 



les damos la Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

12 de Octubre de 1999 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, al fin, he venido para darte la Consagración al Amor 
Divino.  Aquí está:” 
 
“Mi Jesús, el mismo Amor Divino, me consagro completamente a Ti.  En y por medio de esta consagración 
uno mi alma al Amor Divino, comprendiendo que al hacerlo seré un mártir de amor.  Elijo buscar 
únicamente complacerte en el  momento presente, Jesús.  Así pues, te entrego mi salud, mi apariencia, e 
incluso lo que me conforta.  Por esta entrega suplico que el Amor Divino pueda alcanzar la victoria en cada 
corazón.  Cubierto por esta Consagración a Tu Amor Divino, dulce Jesús, recibe mi ‘sí’ a Tu Divina 
Voluntad en cada momento y en cada respiro.” 
 
“No busco nada que Tú no quieras que busque.  No amo persona, lugar o cosa alguna más allá de Tu 
Voluntad para mí.  Abrazo cada cruz que permites para mí y aprecio cada gracia que me das.   Amén.” 

 
12 de Octubre de 1999 

Oración por la Festividad de Nuestra Señora del Pilar 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche los invito a consagrarse a Mi Amor Divino, el 
cual es Mi Sacratísimo Corazón y la Nueva Jerusalén.  Hacer eso significa que conforman su voluntad a la 
Santa y Divina Voluntad de Dios.  Mi Madre los asistirá por medio de la gracia de Su Corazón.  Esta noche 
les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
14 de Octubre de 1999 

Mensaje Público 
 

“Padre Celestial, Señor Jesucristo, y Espíritu Santo de Dios, vengo delante de ti al haber consagrado mi 
cuerpo y alma al Amor Divino.  Pido tu ayuda para vivir esta consagración en cada momento presente.  
Ayúdame a entregarme a cada cruz, y a reconocer y corresponder a cada preciosa gracia que das en mi 
vida.  A través de mi consagración al Amor Divino, pido Tu ayuda para aniquilar mi propia voluntad y así 
vivir en Tu Divina Voluntad.  Amén.” 
  
“Hermana, Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  He venido trayendo esta promesa.  Reza diariamente esta 
oración con la Consagración al Amor Divino, y recibirás un ángel a tu lado para ayudarte en la fidelidad a la 
consagración.” 

 
15 de Octubre de 1999 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mi hermana, algunos que reciben la Consagración al Amor Divino la 
rezarán con sus labios, pero sin tener entendimiento en su corazón.  Es como recibir un regalo y no abrirlo.  
Por lo tanto, he venido para llevar a cada corazón más profundamente a la consagración.” 
  
“Cuando me rindes tu apariencia, significa que no te distraes por la forma en que te perciben los demás, ya 
sea en lo exterior o en lo interior.  Esto significa que no das excusas por ti misma.  No te preocupas por tu 
reputación, siempre y cuando estés en el sendero del Amor Santo.  Además, esto significa que no te 
enorgulleces por los logros, más bien comprendes que todo bien se logra a través de Mí.  La única 
preocupación por tu apariencia física debería ser verte sencilla, pulcra y decente como Mi representante.” 
  
“En cuanto a tu salud, frecuentemente Mi Cruz viene a ti como una dolencia física.  ¡Que no se convierta 
en una queja física!  Busca ayuda en el mundo y permíteme trabajar a través de la medicina y los doctores.  
Acepta como Voluntad de Dios una cura, o ninguna.” 
  



“En cuanto a tus comodidades:  Esta es un área en la que se me pueden ofrecer muchos sacrificios.  No 
siempre comas o tomes sólo lo que más te gusta, sino ofréceme algo menos deseable.  Si no puedes 
dormir, en lugar de dar vueltas en la cama, acude a Mí en oración.  Ve tras las tareas desagradables en 
lugar de evitarlas.  En esto, que tu sacrificio esté escondido.   Si tienes la tendencia a dejar las cosas para 
más tarde, reza por la gracia de vencer esto, ya que eso te lleva a la confusión.  Comienza y termina todas 
las tareas que tengas.” 
  
“No evites a la gente que no concuerda contigo, o que encuentras desagradable.  Cada persona es puesta 
en tu vida para que tú puedas ser Amor Santo para ellas.” 
  
“En todo esto, ve la Santa y Divina Voluntad de Dios para ti, ya que está ahí.” 

 
15 de Octubre de 1999 
Oración de los Viernes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima 
Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Mis queridos hermanos y hermanas, los invito a comprender que cuanto más se rindan a Mi 
Amor Divino, más se les dará la gracia para cumplir la Divina Voluntad en sus vidas.  Así es como deben 
vivir, dedicados al Amor Divino y a la Divina Voluntad, pues los Dos son Uno.  Les damos la Bendición de 
Nuestros Corazones Unidos.” 

 
16 de Octubre de 1999 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mi hermana, hay muchos Aposentos en Mi Corazón de Corazones, 
el cual es el Amor Divino.  La puerta de cada Aposento se abre por medio de la voluntad propia, de la 
rendición propia.  Cada entrada te conduce más profundamente al Amor Divino, más profundamente a Mi 
Corazón...  hasta que el alma alcanza el más profundo, el más íntimo Aposento de la Unión Divina y la 
conformidad con la Divina Voluntad de Dios.  En este Aposento más íntimo, el alma me conoce como 
nunca antes.  No tiene ningún deseo más que amarme más.  Su felicidad es Mi felicidad.  El alma está 
dispuesta a sacrificar cualquier cosa para consolarme.  Pocos alcanzan este Aposento." 
  
"La primera puerta que el ama debe abrir es quizá la más difícil.  A través de la Llama del Corazón de Mi 
Madre, el alma reconoce sus faltas y sus fallas.  Por un movimiento de la libre voluntad, ella decide vencer 
sus debilidades, dejando que se consuman a través de la Llama del Amor Santo.  Sí, la primera entrada al 
Amor Divino es el Amor Santo.  Es la etapa purgativa.  El alma puede abrir esta puerta, completamente 
comprometida con el sendero que ve ante ella, pero debido a que el alma cede a las tentaciones de 
Satanás, nuevamente se encuentra fuera de la primera puerta.  Puede que el alma tenga que volver a 
comprometerse con el Amor Santo una y otra vez.” 
 
"Finalmente, será menos tentada en las debilidades anteriores.  Las reconocerá y las evitará.  Ahora el 
alma puede aproximarse a la primera puerta del Amor Divino.  Una vez que pasa por esta entrada, le llega 
al alma una gran paz.  Logra profundizar más en la oración.  Está más consciente de la gracia del 
momento presente.  De hecho, el alma puede reclinarse en Mi Corazón y encontrar un respiro aquí.  Ya no 
se goza en los llamados placeres mundanos.  Su gozo está en Mí.  El alma flota en este mar de calma, 
reconociendo más frecuentemente la diferencia entre sus deseos y sus necesidades.  En este Aposento, el 
alma tiene pocos deseos." 
  
“Hermana, medita sobre la consagración hasta que se convierta en una parte de ti.  Estudia todo lo que he 
dicho hasta ahora sobre la Consagración al Amor Divino.” 
  
“Yo te bendigo.” 

 
16 de Octubre de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 



  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, abandónense a Mí.  Que no 
haya oposición entre ustedes, pues esto es contrario a la Divina Voluntad de Dios.  Encuentren su paz y 
libertad en este abandono.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
17 de Octubre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, el Amor Divino, nacido Encarnado.  Hermana, he estado esperándote.  He venido para 
ayudarte a entender.  Existen grados de sumisión y conformidad con la Divina Voluntad.  Esto es lo que 
representan las 'puertas' a los Aposentos de Mi  Corazón.  Así que comprende, cada puerta es la Divina 
Voluntad, pero la entrada a cada Aposento requiere mayor rendición y compromiso." 
  
"Veamos, la primera puerta –el Amor Santo– revela tus faltas más evidentes.  El siguiente Aposento de Mi 
Corazón requiere tu rendición más perfecta.  En este Aposento salen a la luz pequeñas fallas en el amor.  
Después de que el alma flota en el mar de calma cuando es admitida por primera vez en el Segundo 
Aposento, el alma logra ver ciertos hábitos o apegos que le impiden ir más profundamente al Amor Divino, 
Mi Corazón.  Olas de emoción la lanzan de un lado a otro.  En un determinado momento, el alma 
experimenta sequedad.  Inmediatamente después recibe consuelo." 
 
"Si el alma persevera en vencer sus pequeños apegos y sus hábitos desmesurados, estará lista para pasar 
al siguiente Aposento de Mi Corazón." 
 
"En este Aposento florecen las virtudes y maduran los frutos del Espíritu.  El alma puede pensar que su 
progreso es poco importante.  Pero, de hecho, pocas almas  entran a este Aposento y tratan de ser 
perfeccionadas a tal grado en el amor.  Éste es el Aposento del cual Yo elijo a Mis santos, a Mis mártires 
de amor." 
 
"Pero también es el Aposento donde las almas son probadas más severamente por Satanás.  El alma 
necesita utilizar la virtud heroica en este Aposento para no caer en el desaliento.” 
  
“Mi hermana, da a conocer todo esto.” 

 
18 de Octubre de 1999 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, permitan que su estancia en 
el Amor Divino brote de un corazón lleno de Amor Santo.  Pues Yo les digo esto: cuanto más profundo 
lleguen al Amor Santo, más grande su respuesta al Amor Divino.  Mis hermanos y hermanas, les estamos 
dando la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
18 de Octubre de 1999 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para ayudarte a ver que no debes permitir 
que Satanás te distraiga viendo en qué Aposento de Mi Corazón estás.  Si subes por una escalera, tú no te 
detienes para ver en qué escalón estás.  Simplemente sigues subiendo más y más hasta llegar arriba." 
 
"Es lo mismo en la vida espiritual.  Subes a la perfección, al Amor Divino, simplemente arrancando uno tras 
otro los defectos o apegos de tu corazón, como la mala hierba de un hermoso jardín de flores.  En lugar de 
la mala hierba, brota una flor.  En lugar del defecto, florece una virtud.  No mires atrás ni te desanimes por 
lo que tienes que subir.  Simplemente sigue adelante en la escalera del amor.”   
  
“Dalo a conocer.” 

 
20 de Octubre de 1999 

Mensaje Público 



  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mi Hermana, ¿entiendes el Aposento más profundo e íntimo de Mi 
Corazón?  La mayoría no puede comprender semejante unidad con su Creador.  Éste es el Aposento en el 
que todo está conformado con la Divina Voluntad.  Las almas, que son pocas, a quienes Yo elijo del Tercer 
Aposento como Mis santos y mártires de amor, entran al Cuarto y más íntimo Aposento.  Han sido 
perfeccionadas en el Amor Santo.  Se han purificado de la más pequeña falta o apego, lo cual ha sido un 
obstáculo entre su corazón y el Mío.  Han derrotado exitosamente a Satanás en sus desalientos." 
 
"Éstas son las almas que logran aceptar todas las cosas como venidas de la Mano de Dios, es decir, 
aceptan la Divina Voluntad de Dios para ellas.  Estas almas siempre confían en la Divina Providencia.  Las 
virtudes han sido perfeccionadas y refinadas en sus vidas.  Ya no viven para sí mismas, sino Yo vivo a 
través de ellas." 
 
"A estas almas son a las que en el momento de su muerte Yo pongo a los pies de Mi Madre como dulces 
flores para consolarla, pues muchos de Sus hijos caen en la perdición.  Estas almas alcanzan el Cielo más 
alto, asegurando su santidad en Mí." 
  
"Cada alma está llamada, creada y elegida para esta perfección.  Yo no pongo ningún obstáculo entre un 
alma y su santificación.  Es el alma misma la que elige los obstáculos o elige sólo la Voluntad de Dios en el 
momento presente.  Lo que te estoy diciendo es que cada alma tiene la capacidad de alcanzar el pináculo 
de la santidad si lo desea.  Dalo a conocer, por favor.”   

 
22 de Octubre de 1999 

Mensaje Público 
  
"Mi hermana, Yo soy Jesús nacido Encarnado.  Yo te ayudo a darte cuenta de que cada alma tiene la llave 
de cada Aposento de Mi Divino Corazón.  Es la rendición.  Sí, la rendición de su libre voluntad a la Divina 
Voluntad de Dios.  Cuando el alma no tiene más deseos, sino que me confía sus necesidades, está en el 
Aposento más profundo." 

 
22 de Octubre de 1999 

Mensaje Público 
  
Jesús dice:  “¡Consuélame!  ¡Consuélame!  Consuélame, pues he estado desconsolado.” 
  
“¡Ámame!  ¡Ámame!  Mi amor está desatendido.” 
  
“¡Cree en Mí!  ¡Cree en Mí!  ¡Cree en Mí!  Pocos creen.” 
  
“Yo soy Jesús, nacido Encarnado.” 

 
23 de Octubre de 1999 

Charla en Oconomowoc, Wisconsin 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el día de hoy dense cuenta y 
entiendan en sus corazones que someterse al Amor Santo es su salvación.  Entrar al Amor Divino es su 
santificación.  Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
25 de Octubre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¿Te atrae la luz de Mi Corazón, hija Mía?  Muchos son atraídos a Mi 
Corazón, pero unos cuantos son los que se rinden.  Cuando el alma quita de en medio la última pizca de 
interés personal en el mundo y se aferra a Mí a través de la Divina Voluntad, Yo consigo hacer de ella una 
nación santa.  Un alma así afecta a todos a su alrededor.  Así es como el mundo es cambiado para 
siempre." 
 



"Somete todo a Mí.  Acepta todo.  Permite que la llama real de Mi Corazón se encienda en ti y absorba tu 
alma para siempre.  El mayor mérito que un alma puede tener es esta Consagración total a Mi Amor 
Divino.  ¡Oh, cómo deseo que el mundo esté ardiendo en esta llama!" 
 
"Entiende, Yo no te pido tu rendición en el futuro, sino en el presente, porque el futuro de cada alma radica 
en el momento presente.  Si puedes aceptar las incomodidades, rendir tu reputación y abandonarte a Mí, 
pasarás rápidamente a través de los Aposentos de Mi Corazón.  Y Yo te bendeciré.”   

 
25 de Octubre de 1999 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche he venido para pedirles que den vida a Mi 
Mensaje de Amor Divino viviendo Mis palabras.” 
  
“Yo les digo:  no hay vida fuera del amor al Amor.  Denlo a conocer.” 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
26 de Octubre de 1999 

Oración de los Martes por la Misión 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, cuando las almas son 
introducidas en los Aposentos de Mi Corazón tal como ustedes lo son, el alma siempre debe aspirar al 
Aposento más íntimo.  Éste es el Aposento unitivo y el camino a la conformidad con la Divina Voluntad.  
Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
28 de Octubre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Deseo que comprendas los sufrimientos de Mi Corazón -Mi Corazón que es el Amor Divino- la Divina 
Misericordia.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Comencemos con la Anunciación.  Es aquí donde el 
Amor Divino y Santo se unieron por primera vez -para nunca separarse- a través del poder del Espíritu 
Santo y la Divina Voluntad del Padre.  Conforme Mi Corazón se formó, fue moldeado en la Voluntad de 
Dios.  A medida que se formó y creció, Mi Madre recibió eterna sabiduría y entendimiento en lo más íntimo 
de Su ser.” 
  
“Cuando Yo nací, la Luz del Amor Divino y Santo se materializó en el mundo.  Pero comprende, Mensajera 
Mía, el Amor Santo y Divino fueron perfectos en la Encarnación.  Es imposible que esta Luz se intensifique 
o aumente.  Ya es perfecta en todos sentidos.  Me refiero a la Luz del Amor Santo y Divino, la Luz de 
Nuestros Corazones Unidos.” 
  
“Así presente en el mundo, Mi Corazón y la Luz permanecieron ocultos hasta Mi ministerio público.  Fue 
entonces cuando sufrí intensamente, pues me rechazaron aquellos a quienes Yo vine a iluminar y a salvar.  
También el Corazón de Mi Madre fue atravesado por la espada, pues Su Corazón es una gran parte del 
Mío.” 
  
“En el Huerto de Getsemaní, la Luz no disminuyó en intensidad.  Ni siquiera parpadeó.  Yo uní Mi Voluntad 
a la Voluntad de Mi Padre en el Cielo.  También Mi Madre sometió Su Voluntad.” 
  
“Durante la Crucifixión, Nuestros Corazones Unidos colgaron juntos en la Cruz.  Cuando Mi Corazón fue 
atravesado después de la muerte, el Corazón de Mi Madre fue atravesado cuando estaba al pie de la Cruz.  
No obstante, la Luz permaneció constante.” 
 
“Hoy en día, la Luz de Nuestros Corazones Unidos no es menos perfecta, ni más débil.  Brilla sobre un 



mundo que está al borde del abismo entre el Cielo y la tierra.  La Luz de Nuestros Corazones Unidos 
ilumina el puente que cruza el abismo, el puente del Amor Santo y Divino.  Este puente aguarda las 
pisadas de la humanidad.  No importa lo débil que sea tu primer ‘sí’, la gracia te fortalecerá.” 
  
“Hoy en día, los Corazones Unidos aún sufren, y seguirán así hasta la hora del triunfo cuando el rebaño se 
hará uno con la Voluntad de Dios.  Yo suplico tus oraciones para que termine rápidamente este tiempo de 
prueba.  Yo te bendigo.” 

 
30 de Octubre de 1999 

Conferencia en Raleigh, Carolina del Norte 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, he escuchado los gemidos 
más íntimos de sus corazones.  Comprendan: sus peticiones son contestadas a través de su rendición y de 
Mi Provisión.  El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
1º de Noviembre de 1999 

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:  “Yo soy tu Jesús, la Divina Misericordia, el Amor Divino, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, Mi Madre ha estado con ustedes ya por años, alimentándolos y convenciéndolos con Amor 
Santo.  Pero esto sólo es el fundamental y Primer Aposento de Mi Sacratísimo Corazón.  Es tiempo de que 
ustedes indaguen sus pequeñas fallas, indecisiones, enojos, falta de perdón, malhumor;  todas estas cosas 
que los alejan de Mí.  Yo deseo que ustedes dejen que Mi Amor Divino consuma sus almas.  Esta noche 
les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
1º de Noviembre de 1999 
Día de Todos los Santos 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, hija, honramos a todos los santos desconocidos.  Es 
decir, estos santos son desconocidos para el mundo pero están en lo profundo de los Aposentos de Mi 
Corazón, pues todos ellos son mártires de amor.  Nadie consigue la santificación sin rendirse a este 
martirio de amor.  Mi Madre fue el ejemplo perfecto de este hermoso cumplimiento de martirio.  
Desconocido para el mundo fue Su dolor y Su pesar.  Desconocidos, también, fueron Sus actos heroicos 
de rendición al amor." 
  
"Sígueme ciegamente, pues el amor perfecto echa fuera todo temor.  Por lo tanto, ríndeme el futuro con 
confianza.  No te preocupes por un plan o por tu próximo paso.  Yo siempre estoy contigo.  El Aposento 
más profundo de Mi Corazón está reservado para las almas que me seguirán deslumbradas por la luz de 
Nuestros Corazones;  es decir, cegadas por el amor.  Mi bendición descansa en almas como éstas." 

 
3 de Noviembre de 1999 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Vengo para ayudarte a entender más profundamente el Misterio de 
Mi Corazón.  Los Aposentos de Mi Corazón hacen eco y reflejan el amor sencillo.  Yo derramo Mi favor 
sobre las almas que se sumergen así en la Divina Voluntad.  El amor sencillo dirige cada pensamiento, 
palabra y acción para agradarme.  El alma solamente es capaz de lograr esto con un corazón impregnado 
de amor." 
 
"No puedo enseñarte a que ames con un corazón sencillo.  Debes rendirte a ello.  Cuando el alma elige 
este amor sencillo, no desea nada más.  Sus necesidades y deseos se vuelven Mis necesidades y deseos.  
Así, por medio de la libre voluntad del alma, se me permite estar unido a ella.  Te estoy describiendo el 
Aposento más íntimo de Mi Corazón.  La puerta de este Aposento, al amor sencillo, es resistente a 
cualquier voluntad propia, apego u obstáculo, tal como la falta de perdón.”   



  
"En este Aposento, las almas están libres de preocupación y miedo.  Ellas confían en Mí.  Las almas en 
este Aposento han encontrado la paz en Mi Voluntad para ellas.  Yo estoy con ellas en el momento 
presente." 
  
"Ríndete a Mí.  La riqueza de Mi Corazón es Mi Voluntad para ti.  Busca solamente esta herencia y ningún 
otro tesoro." 

 
4 de Noviembre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para ayudarte a entender la herida de Mi 
Corazón.  Hoy, así como cuando colgaba de la Cruz, esta herida es causada en Mi Corazón por los que 
me conocen pero no me aman.  Ellos llenan sus corazones y sus vidas con preocupaciones terrenales.  
Satanás los ha engañado para que crean que siempre hay tiempo de entregarme sus corazones.  Estas 
almas no han llegado a apreciar el valor del momento presente." 
  
"Cada alma que entra al Aposento de Mi Corazón está obligada por la ley del amor a rezar por estas almas 
que viven en la apatía.  Quienes se esfuerzan por entrar al Aposento más profundo y más íntimo de Mi 
Corazón, tienen que hacer muchos sacrificios por estas almas.  De este modo vierten un suave bálsamo 
en las heridas de Nuestros Corazones Unidos.  Ves, es imposible ser parte de Nuestros Corazones Unidos 
y no compartir las heridas." 
  
“Bendeciré tus esfuerzos.” 

 
4 de Noviembre de 1999 

Oración 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “La paz esté con ustedes.  Yo soy su Jesús, nacido 
Encarnado.  Deseo que se prolongue Mi Tiempo de Misericordia; de este modo, más almas encontrarán su 
camino al santuario más íntimo de Mi Corazón, el cual es el Amor Divino.  Por favor, den a conocer Mis 
Mensajes sobre el Amor Divino.  Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Noviembre de 1999 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Vengo nuevamente para llamar a todas las naciones al 
Amor Divino.  Hoy en día, su nación y el mundo han preferido la arrogancia antes que la Divina Voluntad 
de Mi Padre en el Cielo, Él, que hizo el Cielo y la tierra." 
 
"Solamente a través del Amor Divino es como las almas podrán perseverar en lo que está por venir en el 
futuro.  Yo estoy fortaleciendo al Resto Fiel a través de Mi Mensaje de Amor Divino.  Sacudiré al corazón 
orgulloso con un fuerte golpe.  A los fieles, Yo los sostendré con Mi eterno Amor y Misericordia." 
  
"Hoy en día, Mis hermanos y hermanas, muchos vienen buscando grandes milagros, milagros de sanación, 
conversión y visiones espectaculares.  Pero Yo les digo que el milagro más grande –el más grande– está 
en medio de ustedes.  Es el Mensaje de Amor Santo y Divino.  A través de este Mensaje, Yo he revelado la 
Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén y el sendero de la salvación.  Cuando difunden este Mensaje, Mis 
hermanos y hermanas, hacen reparación a Nuestros afligidos Corazones Unidos.  Denlo a conocer, por 
favor, pues les he revelado los Aposentos más íntimos de Mi Corazón. El día de hoy les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 
  
La Santísima Virgen se volvió a aparecer a Maureen poco después de que se dio el mensaje de arriba y 
dijo:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, deseo que le digas a Mis hijos que los invito personalmente a 
encontrarnos en Mi Lago de las Lágrimas en la noche del 11 de Diciembre de 1999.  Yo estaré con ellos a 
la medianoche y Mi gracia estará sobre ellos." 

 



6 de Noviembre de 1999 
Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo  

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Se dio un mensaje personal. 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, nuevamente los invito a abandonarse completamente a Mí.  
Eviten cualquier forma de amor propio en cada momento presente.  Cualquier apego o necesidad o deseo, 
dénmelo a Mí y Yo lo usaré en la balanza que equilibra el bien contra el mal.  Esta noche les extendemos 
la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
6 de Noviembre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a comprender que  los que vienen a la 
propiedad o leen el Mensaje deseando en sus corazones no creer, me ofenden.  Ésta es una forma de 
orgullo espiritual, incluso de envidia espiritual.  Recuerda, Yo reprendí a Mis discípulos cuando al principio 
no creyeron la verdad de Mi resurrección.  Haré lo mismo con los que no aceptan la verdad del Amor 
Divino cuando se les da la gracia de hacerlo.” 

 
8 de Noviembre de 1999 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, no codicien los atractivos del 
mundo, los cuales son pasajeros y temporales.  Mejor, codicien el próximo escalón en la escalera del 
Amor.  Cada escalón es su rendición propia.  A medida que rinden su voluntad a la Divina Voluntad, Yo 
beso y acaricio sus almas con Mi Amor Divino.  Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
10 de Noviembre de 1999 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Deseo revelarte la totalidad de Mi Corazón.  Mi Corazón es la Divina 
Voluntad del Padre Eterno.  Es el Amor Divino y la Misericordia.  Te he revelado la mayoría de los 
Aposentos de Mi Corazón.  Pero el día de hoy he venido para compartirte que el Primer Aposento –el del 
Amor Santo, el Corazón de Mi Madre– es el Aposento en el que derramo Mis gracias más grandes.  Te 
puedes sorprender de esto, pensando que las almas que están en Mi Aposento más íntimo de este Vaso 
Sagrado reciben las gracias más selectas.  Éstas son, en efecto, las gracias más selectas reservadas para 
unos cuantos.  Pero la mayor abundancia de gracia fluye del Primer Aposento porque es aquí donde el 
alma debe responder a su conversión y avanzar a la santidad." 
  
"A través de Mi misericordia y de Mi amor, Yo le doy a cada alma toda oportunidad para decir ‘sí’.” 
  
"Mi más tierna compasión está lista para recibir a cada alma que es atraída hacia Mí.  Los otros Aposentos 
de Mi Corazón forman al alma en la santidad, perfección y santificación;  pero el Primer Aposento es la 
salvación. Dalo a conocer.” 

 
12 de Noviembre de 1999 
Conferencia en Filadelfia 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Se dio un mensaje personal. 
  



“Mis hermanos y hermanas, descansen en Mi Divina Voluntad.  Haciendo esto, en el momento presente, 
ríndanse a Mi Provisión y a la protección de Mi Madre.  La rendición de ustedes es dulce y sabrosa para 
Mí.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
15 de Noviembre de 1999 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos  
 

Jesús, la Santísima Virgen, y el Arzobispo Ganaka están aquí.  Jesús y la Santísima Virgen tienen Sus 
Corazones expuestos. 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, los ayudaré a llevar la carga de su dolor hasta la recompensa 
eterna.  Esta noche, mientras les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos, el buen 
Arzobispo les extiende también su Bendición Sacerdotal.”  Nos bendicen. 

 
16 de Noviembre de 1999 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, la Divina Misericordia, el Amor Divino, nacido Encarnado.  Deseo describirte al alma que 
se rinde a la Voluntad de Dios en el momento presente.  Un alma así está abrazada por el amor y abraza 
al amor.  Un alma así no cuestiona el porqué y la razón de cada acontecimiento de su vida.  Ella sólo alaba 
a Dios en todas las cosas, sabiendo y confiando en que la gracia siempre está con ella y en todo lo que 
necesita.  Esta alma es un verdadero mártir de amor, aniquilando su voluntad propia por la Divina.  Un 
alma así avanza rápidamente a través de los Aposentos de Mi Corazón y a la unión Conmigo.  Yo llamo a 
todas las almas a que abracen esta rendición.  Éste es el Cuarto Aposento de Mi Corazón;  el Aposento 
que cada alma disfruta en el Cielo. Dalo a conocer.” 

 
17 de Noviembre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, la Divina Misericordia, el Amor Divino.   Forja Mi victoria para Mí por 
medio de tu rendición a la Divina Voluntad y al Amor Divino que son uno.  Al sumergir tu corazón más y 
más profundamente en la Llama de Mi Corazón, Yo te fundiré y te moldearé en el Amor Divino.  Al igual 
que un herrero forja el metal caliente moldeándolo como desea, Yo tomaré el mazo del Amor Divino y te 
daré forma adecuadamente, a fin de que puedas pasar fácil y rápidamente por los Aposentos de Mi 
Corazón.  Cuando tu rendición a Mí sea completa, tomarás la forma del Amor Divino y encajarás fácilmente 
en el lugar que Yo he reservado para ti en Mi Corazón.  Yo te bendigo." 

 
20 de Noviembre de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo  
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Vengan a Mi Amor Divino.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, Mis queridos 
hermanos y hermanas, comprendan que su rendición significa aceptar.  De esta forma, cuando se rinden a 
la cruz, o al Amor Divino, o a la Divina Voluntad de Dios, significa que tienen aceptación en su corazón y 
en la profundidad de su alma.  Esta noche, Mis queridos hermanos y hermanas, les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
21 de Noviembre de 1999 

Oración del Domingo por la Fiesta de Cristo Rey 
y la Presentación de Nuestra Señora en el Templo 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos, y ambos están vestidos de color 
blanco y dorado.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   Mis hermanos y hermanas, el mejor regalo que pueden 
darme en Mi cumpleaños es perdonar a todos los que se les han opuesto en este ministerio, y a todos 
aquellos que se han vuelto en su contra por esta misión.  Podrán hacerlo si comienzan a ofrecerme los 
pequeños enfados de su vida diaria causados por las situaciones y otras personas.  Mis hermanos y 



hermanas, les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

22 de Noviembre de 1999 
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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, el Amor Divino, la Divina Misericordia.”  Se dio un 
mensaje personal. 
  
“Mis hermanos y hermanas, he venido para desafiarlos a rendirse a la Divina Voluntad de Mi Padre 
Celestial, no sólo en algunas cosas, sino en todas.  Vestidos así con la Divina Voluntad, sus corazones 
serán decorados con su rendición durante esta época festiva y no tendrán preocupaciones mundanas.  
Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
23 de Noviembre de 1999 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Qué importante es que sepas que el esfuerzo conjunto entre el alma 
y Dios es lo que le permite al alma progresar a través de los Aposentos de Mi Corazón.  El alma no puede 
ser inspirada a una rendición más profunda de su voluntad propia a la Voluntad Divina, salvo por la gracia 
de la inspiración.  El alma debe cooperar con esta inspiración –esta gracia– a fin de llegar más 
profundamente a la santidad, más profundamente a Mi Corazón." 
 
"Mientras más se aferra el alma a los viejos hábitos, a sus propios juicios y opiniones, más superficial es su 
entrada a los Aposentos de Mi Corazón.  Así que comprende, Mi confidente, lo que obstruye el camino es 
la poca disposición del alma para amar a Dios sobre todas las cosas." 
  
"Mi Voluntad es una con la Divina Voluntad del Padre Eterno.  Por lo tanto, si estás enamorada de la Divina 
Voluntad de Dios Padre, estás enamorada también de Mi Voluntad.  Tu deseo de complacerme necesita 
ser más grande que tu deseo de complacerte a ti misma." 
  
"Éste es el sendero del martirio de amor.  Pide la gracia de reconocerlo y rendirte a él." 

 
23 de Noviembre de 1999 

Oración del Cuarto Martes para rezar por la Misión  
  

Jesús está aquí.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, si creen en Mí, 
entonces tienen que amarme.  Y si me aman, entonces tienen que confiar en Mí.  Si confían en Mí, 
entonces ríndanse a Mí.  Pues éste es el camino al Aposento más profundo de Mi Divino Corazón al cual 
son llamados.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 
 

25 de Noviembre de 1999 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, el día de hoy deseo describirte al alma que está en lo más 
profundo de Mi Corazón.  Un alma así se consume de amor por Mí.  No puede negarme nada gracias a 
este amor.  El anhelo de cada alma por rendirme todas las cosas es una medida de su amor.  Si ella me da 
mucho pero de mala gana, esto es un indicio de que su amor no está completamente desarrollado.  Un 
alma así no puede estar en paz.” 
  
“Pero el alma que mora muy dentro de Mí está en paz y ve la Voluntad del Padre en todas las cosas.  Un 
alma así no puede ser zarandeada por los engaños y las tácticas de Satanás.  Al mismo tiempo, no se 
pone por encima de quienes están menos avanzados en el amor de lo que está ella.  Ella reza 
amorosamente por su iluminación.  No le afectan las acusaciones falsas ni los insultos.  Esto, también, me 
lo rinde a Mí.  Mi tierno cuidado descansa sobre estas almas.  Ellas son Mías.  Por favor, dalo a conocer.” 

 
26 de Noviembre de 1999 

Oración de los Viernes 



  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, Rey de la Misericordia y el Amor.  Esta noche, Mis 
hermanos y hermanas, les digo nuevamente que Mi rebaño está disperso y a la espera del regreso de su 
Pastor.  Durante este tiempo de Adviento, los estoy enviando, como nunca antes, a un esfuerzo implacable 
por difundir la verdad del Amor Divino.  Tráiganme las almas que están perdidas y deambulando por el 
mundo.  Mis hermanos y hermanas, Yo los bendeciré.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
27 de Noviembre de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo  
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo 
soy Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, háganme el favor de hacer de este Adviento un 
tiempo santo.  Al sacrificar por Mí los momentos mundanos de sus vidas, ustedes se convierten en los 
Magos de Oriente y en los pastores del campo, buscándome y encontrándome en el momento presente.  
Los bendeciré con una Navidad santa y pacífica.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
28 de Noviembre de 1999 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, el Amor Divino, la Divina Misericordia.  Mis hermanos y 
hermanas, a medida que comienzan este tiempo de Adviento –su viaje al pequeño pesebre de Belén– 
viajen también con Mi Madre al Corazón del Amor Divino.  Deseo compartir con ustedes el Aposento más 
profundo de Mi Corazón, el Aposento más íntimo, el Aposento que los lleva a la Nueva Jerusalén. El día de 
hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
29 de Noviembre de 1999 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche lleguen a entender, Mis hermanos y 
hermanas, que los Corazones de Jesús y María se unieron en Mi Concepción.  Yo deseo estar siempre 
unido a ustedes.  Por lo tanto, vivan en el momento presente de la manera más amorosa posible.  De esta 
manera estarán unidos a Mí a través de la Divina Voluntad de Dios, y estarán viviendo en Nuestros 
Corazones Unidos.”  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
2 de Diciembre de 1999 

Mensaje Público 
  
"Gracias por escucharme y discernir tus necesidades como opuestas a tus deseos.  Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.  He escogido para ti el sendero de la abnegación a fin de que pueda atraerte al 
Aposento más profundo de Mi Corazón.  Los que deseen seguirte, deben elegir también el mismo sendero.  
El Aposento más profundo de Mi Corazón no tiene entrada para los que están llenos de egoísmo.  Algunos 
renuncian a muchas cosas en el mundo, pero ¡ay!, nunca son capaces de rendirme sus opiniones.  
Siempre se consideran en lo correcto.  Algunos me dan todo, hasta sus opiniones, pero eligen aferrarse a 
su reputación con los demás." 
  
"Pero Yo me regocijo y me deleito en el alma pequeña, la que es como un niño pequeño, que cree 
fácilmente, que siempre confía en Mí y me da todo."   
 
"Yo me retiro de las almas que confían demasiado en sí mismas y en sus propios esfuerzos.  Éstas son las 
que vienen a Mí sólo como último recurso.  Yo me deleito en las almas que conocen sus propias 



debilidades y dependen de Mí.  Para almas como éstas, la puerta de Mi Corazón se abre de par en par, y 
Yo las defiendo en medio de las pruebas."   
 
“Alégrate con esto.   Dalo a conocer.” 

 
3 de Diciembre de 1999 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, cada alma recibe la gracia de los Aposentos de Mi 
Corazón según su deseo y conformidad con la Voluntad de Dios.  Ambos –el deseo y la conformidad con la 
Voluntad de Dios– requieren de un desprendimiento de sí mismos y de rendirse a Mí.  Cuando Yo veo los 
esfuerzos del alma en este aspecto, los tomo y los pongo a los Pies del Padre, el Padre de todas las 
generaciones.  Él recibe estos esfuerzos, según su mérito, como ofrenda sacrificial.  Luego, Él me indica a 
cuál Aposento de Mi Corazón debe ser admitida el alma."   
 
"Es por eso que Yo he dicho que el alma logra la entrada a cada Aposento de acuerdo a su libre voluntad."   
 
"En el mundo, la libertad se ha convertido en un término retorcido en muchos casos, y se ha vuelto un 
apodo para el pecado."   
 
"Pero Dios le dio al hombre la libre voluntad para elegir o rechazar la salvación, es decir, elegir o rechazar 
los Aposentos de los Corazones Unidos.  Pues en esto está la línea de batalla entre el bien y el mal." 
 
"No te sorprendas, entonces, cuando Satanás se opone a tus elecciones.  Sé un signo en el mundo 
eligiendo entrar a Nuestros Corazones Unidos y avanzando a través de los Aposentos."  
  
"Yo te bendeciré." 

 
3 de Diciembre de 1999 
Oración de los Viernes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado." La Santísima Virgen dice:  "Soy María, siempre Virgen.  Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, el Amor Divino y la Divina Misericordia se vuelven uno en 
Nuestros Corazones Unidos.  Así, también, deseo que cada nación y cada alma imite al Amor Divino y a la 
Divina Misericordia.  Únanse, unos con otros.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos." 

 
4 de Diciembre de 1999 

Mensaje Público 
 

“Yo soy Jesús, nacido de la Carne.  He venido para enseñarte como es que todo lo espiritual –tu santidad, 
tu profundidad en la santidad, incluso tu salvación– está basado en tu amor por Mí."   
 
"En el momento de tu juicio, Yo veré tu corazón.  En ese momento, que es uno con tu último aliento, Yo 
veré la presencia o la ausencia de Amor Santo en tu corazón.  Es por medio de este amor –por Mí y por tu 
prójimo– que tienes contrición de tus pecados.  Así es como se determina el destino de tu alma."   
 
"Para ser santo, para elegir la santidad, primero debes elegir el Amor Santo.  La profundidad de tu amor 
determina la profundidad de tu rendición.  Te explicaré.  No te puedes rendir completamente a alguien en 
quien no confías completamente.  No puedes confiar completamente si no amas completamente.  La falta 
de rendición inhibe el avance del alma a través de los Aposentos de Mi Divino Corazón."   
 
"Todo se remonta a la profundidad del Amor Santo en el corazón del alma.  Cuando te rindes, aceptas.  
Aceptas la Voluntad de Dios para ti en el momento presente, ya sea una situación difícil, una relación 
personal difícil o una prueba espiritual.  Cada dificultad llega con la gracia suficiente.  Si me rindes las 
pruebas, recibirás la plenitud de la gracia para ayudarte.  Entre más te reserves, más me reservo Yo."   
 



"Algunos nunca aprenden lo que te he dicho hoy aquí.  A otros les lleva toda una vida aprenderlo.  Los que 
avanzan rápidamente a través de los Aposentos de Mi Corazón aceptan todo lo que te he dado." 

 
4 de Diciembre de 1999 

Oración del primer Sábado de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
para Rezar contra el Aborto 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, cuando están unidos en 
oración contra este mal del aborto, sus oraciones hacen la diferencia entre la vida o la muerte de muchos 
bebés.  Sus oraciones hacen la diferencia entre la salvación y la condenación de muchas almas.  Y ellas 
(sus oraciones) son la protección de esta propiedad.  Esta noche, queridos hijos Míos, les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
5 de Diciembre de 1999 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Conozco cada petición que hay en los corazones aquí el 
día de hoy.  Comprendan, Mis hermanos y hermanas, que cada momento presente los acerca a la 
eternidad.  No permitan que haya ningún obstáculo en sus corazones.  La falta de perdón, lo mundano, el 
amor a sí mismos en cualquier forma, todo esto interfiere entre ustedes y Yo, y los aleja de su Cielo.  Hijos 
Míos, Mis hermanos y hermanas, Yo deseo que Nuestros Corazones Unidos triunfen ahora, hoy, en este 
momento presente, en cada corazón aquí." 
 
"El día de hoy invito a toda la gente y a todas las naciones a comprender y a tener la sabiduría en relación 
al tiempo y a la época que viven.  El mundo se prepara para Navidad y Januka.  Pero los sabios se están 
preparando para mucho más.  Esta es una época apocalíptica.  Es un tiempo de preparación para lo que 
viene.  Tendrán valor y perseverancia si sus corazones están preparados con Amor Santo y Divino.  
Solamente así sus corazones estarán listos y en paz." 
  
"Barran bien la casa de su alma.  Desháganse de los escombros de su vida.  Permitan que la Llama del 
Amor Divino los consuma, los abrace.  He aquí que ha llegado el tiempo en el que se pedirán cuentas.  Las 
ovejas serán separadas de los cabritos.  Si sus corazones se conservan en el Amor Santo y Divino, 
estarán gozosos.  Pero si no se han rendido a Mí, no encontrarán paz, sólo miedo."  Se dio la Bendición de 
los Corazones Unidos. 
 

6 de Diciembre de 1999 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   Te invito a comprender que Yo debo ser parte de cualquier acuerdo 
de paz que se elabore entre las naciones.  Es decir, la paz debe estar en los corazones, no simplemente 
unificada por firmas en un pedazo de papel.  Pasa lo mismo con los Diez Mandamientos.  No basta 
conocerlos, o verlos escritos.  Al igual que la paz, los Mandamientos, para que sean efectivos, también se 
deben cumplir en el corazón de la humanidad." 
  
"Dalo a conocer." 

 
6 de Diciembre de 1999 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, Mi Sagrado Corazón está en 
llamas con amor por toda la humanidad.  Este es un fuego eterno, pues Mi amor por ustedes nunca falla, 
nunca cambia, siempre está presente en Mi Divino Corazón.  Solamente la humanidad, a través de sus 



faltas y fallas, es quien se separa de Mí.  Por lo tanto, busquen en sus corazones cualquier falta que se 
interponga entre ustedes y Yo, pues deseo una unión con ustedes tan estrecha como sea posible.  Esta 
noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
8 de Diciembre de 1999 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 
Oración 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí, vestidos todo de color blanco y dorado.  Sus Corazones están 
expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Toda la alabanza, honor y gloria a Jesús, Rey y Redentor." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido de la Carne, Rey de todas las naciones.  Esta noche, nuevamente, 
los atraigo al momento presente.  Pueden compartir Mi victoria, Mis hermanos y hermanas, cuando 
decidan rendirse a la Divina Voluntad de Mi Padre en el Cielo, pues Mi triunfo llegará a los corazones y al 
mundo a través de su rendición a la Santa y Divina Voluntad de Dios."  Se dio la Bendición de los 
Corazones Unidos. 

 
10 de Diciembre de 1999 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija Mía, el día de hoy vengo para ayudarle a la gente a darse 
cuenta de que este lugar de aparición se da como un baluarte de fuerza en estos tiempos tan inciertos.  Es 
aquí donde los miedosos serán alentados.  Es aquí donde los fieles encontrarán Mi Provisión y la 
protección de Mi Madre.  Es aquí donde el pecador tomará conciencia de sus culpas y se convertirá; la 
oveja perdida será encontrada." 
  
"No he venido a ti porque todos creen, sino porque pocos creen.  Los que vienen aquí solamente para 
aliviar sus cargas en la vida encontrarán mucho más.  Cada cruz que se da es permitida a través de la 
Voluntad de Mi Padre para una razón.  Sus razones son perfectas.  Alábalo a Él." 
 
"Vengo a ti para atraer a toda la gente a través del portal de Mi Sagrado Corazón, los Aposentos que 
aguardan a toda la humanidad.  Es a través de los Aposentos de Mi Corazón que el mundo estará en 
armonía con el plan eterno.  He esperado este momento en el tiempo para revelarle al mundo este Plan 
Divino.  En Nuestros Corazones Unidos se entreteje toda la verdad." 
  
"Es en Nuestros Corazones Unidos donde el alma del mundo latirá en armonía con la Divina Voluntad de 
Dios." 
  
"El día de hoy, mientras hablo, el latido del corazón del mundo no está sincronizado con la Voluntad 
Eterna.  Esta es la razón por la que te he esperado, hija Mía.  He esperado tanto la hora de esta revelación 
al mundo a través tuyo.  Debes darlo a conocer, por favor." 

 
10 de Diciembre de 1999 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
Jesús, la Santísima Virgen y San Juan-María Vianney están aquí.  La Santísima Virgen y San Juan-María 
dicen:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Levántate, oh, Jerusalén!  Haré de ti una nación 
poderosa, una nación destacada, un Resto Fiel.   En Mi Mano serás una cribadora, suprimiendo las llamas 
de la apostasía, la herejía y el cisma.” 
  
San Juan-María mira a todos y dice: “Oh, es bueno que estemos aquí todos reunidos, rezando por esta 
causa.   Recen por los sacerdotes.   Sigan rezando, perseveren.   Muchos son segregados debido a su fe y 
devoción a la Santísima Virgen María y a la Presencia Real del Sacramento del Altar.   No se desanimen.  
Esta noche alzaré sus corazones y su causa." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
11 de Diciembre de 1999 



A LOS MISIONEROS SIERVOS DEL AMOR SANTO 
  
"Soy María, siempre Virgen, Alabado sea Jesús.  Esta noche, en la víspera de Mi mensaje para toda la 
gente y todas las naciones, he venido a ti para dirigirme a Mis Misioneros Siervos del Amor Santo." 
  
"Hijos Míos, Mis queridos, queridos hijos.  Los estoy llamando a ascender al Monte Tabor Conmigo y a ser 
transfigurados en cuerpo y alma por el fuego del Amor Divino.  Ésta es la Llama que arde y no se extingue.  
Es la Llama que renueva la vida, pero no la toma.  Este Fuego del Amor Divino no se convierte en cenizas, 
sino moldea y reforma cada corazón que se rinde a él." 
  
"Es la Llama que alumbra el camino en el sendero de la santidad que es uno con el sendero de la rendición 
propia.  No pueden venir a Mí y aferrarse a lo antiguo.  Deben ponerse lo nuevo.  Dejen que su nuevo 
atuendo esté formado en la Llama del Amor Divino, pues este atuendo es una prenda que nunca se 
desgasta con el tiempo, solamente se fortalece.  Este atuendo del Amor Divino nunca se mancha; 
solamente si ustedes mismos lo quisieran.  Mas debido a que la Divina Misericordia y el Amor Divino arden 
juntos en el Corazón de Mi Hijo, el atuendo de Amor Divino, que es el corazón de ustedes, puede ser 
restaurado cuando ustedes lo pidan." 
  
"Por favor, denlo a conocer." 

 
11 de Diciembre de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo  
Víspera de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  
Ella dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Jesús pide que la gente levante los objetos que 
quisieran que fueran bendecidos.  Él los bendice.  "Estoy bendiciendo más que objetos; estoy bendiciendo 
corazones y vidas." 
  
La Santísima Virgen dice:  "Queridos hijos Míos, gracias por venir aquí esta noche con fe expectante.  
Ustedes han venido para recibir gracias.  Yo he venido a ustedes para recibir sus corazones.  Ríndanse al 
Amor Santo.  Ríndanse y decídanse por este sendero que he descubierto ante ustedes.  Queridísimos 
hijos Míos, no hay salvación para el que no ama, para el que no guarde los mandamientos del amor.  Por 
lo tanto, denme sus corazones.  Estoy llevándome al Cielo todas las peticiones de los corazones presentes 
aquí esta noche."  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos." 

 
12 de Diciembre de 1999 

Poco después de la medianoche 
  
La Santísima Virgen está aquí vestida toda de color blanco.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos 
Míos, este lugar de aparición y sus corazones son cambiados para siempre a causa de esta noche.  Estoy 
alumbrando el camino en el sendero del Amor Santo y Divino, el camino de la salvación.  Hijos Míos, 
síganme.  Los amo." Bendice a la multitud de aproximadamente 3,000 personas y se va. 

 
12 de Diciembre de 1999 

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
Cumpleaños de Maureen 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen está como 
Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús."  Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
La Santísima Virgen dice: "El día de hoy los invito a seguir la luz de Mi Corazón que es el Amor Santo, tal 
como los pastores siguieron a la estrella hasta el pesebre.  Yo los conduciré hasta el Corazón de Mi Hijo, 
que es el Amor Divino.  Tal como los Reyes Magos trajeron oro, incienso y mirra al Niño Jesús, denle a Él 
su rendición –su rendición– su rendición.  Tal como José y Yo tuvimos que huir con Jesús a Egipto, Yo les 
ayudaré a huir de los Herodes de este mundo.  El camino del Amor Santo y Divino es milagroso cuando lo 
eligen." 
  



"Hija Mía, el curso de Mi Misión va a cambiar, pues muchos vendrán a ver el signo especial que dejé en el 
Lago de las Lágrimas anoche.  El rostro de Mi imagen ahí será visto por muchos (no todos) como si 
estuviera vivo y vibrante, como si fuera una persona.  Esto se podrá fotografiar, pero cuando Mis hijos se 
acerquen a la imagen, ésta parecerá como cualquier estatua; desde cierta distancia ellos podrán ver Mi 
piel, lo que los hará acercarse más." 
  
"El próximo año volveré a ti en tu cumpleaños una vez más, pero no te revelo todavía si será una visita 
pública, como fue el caso este año.  Deja que Mi llamado llegue a lo profundo de tu corazón y alma.  
Gracias por tu obediencia durante este último año, por tu confianza y tu fe."  
  
"Habrán más milagros hoy y el año que viene." 
 
"Por favor comprendan, hijos Míos, que el croquis de esta propiedad representa el viaje del alma hacia la 
santidad y a Nuestros Corazones Unidos." 
 
"Primero, el alma es atraída a Mi Doloroso e Inmaculado Corazón (representado en el Lago de las 
Lágrimas) donde es purificada de muchas de sus faltas más grandes.  Después, el alma continúa el viaje 
guiada por los ángeles;  como está representado en la propiedad por el Lago de los Ángeles.  El alma 
recibe abundantes gracias para avanzar más profundamente hacia Mi Corazón y al Amor Divino, el 
Corazón de Mi Hijo.  Esto está representado por el Manantial Maranathá de la propiedad.  Finalmente, en 
conformidad con la Divina Voluntad de Dios, el alma llega al Campo de la Victoria, Nuestros Corazones 
Unidos y el triunfo.  Comprendan que cada triunfo y victoria está rodeado por el Camino de la Cruz.  Por 
eso tienen el Vía Crucis en la parte de atrás de la propiedad." 
  
"Queridos hijos Míos, entren a lo profundo de Nuestros Corazones como Yo los guío, como lo desea Mi 
Hijo." 
  
"El día de hoy, por última vez en la propiedad, regresaré al Cielo y llevaré Conmigo a las almas de todos 
los que están en el Purgatorio que sean familiares de los que están aquí presentes.  Y los bendeciremos 
con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos."  

 
13 de Diciembre 1999 

Mensaje Personal para Maureen 
Puede ser compartido con los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, todo el Cielo se regocija hoy con las almas que 
liberé del Purgatorio ayer.  Conmigo se alzaron del humo y las cenizas, a la gloria, la luz y la paz.  Has 
venido a agradecerme, pero Yo he venido a agradecerte a ti por tu valentía en proclamar este mensaje a 
un mundo incrédulo y turbulento.  Tienes muchos abogados en el Cielo hoy.” 

 
13 de Diciembre de 1999 

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."  Ella desea que la gente que está aquí sepa que Ella y Jesús están rezando por ellos 
y están bendiciendo sus objetos. 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, lleven al mundo la Llama del Amor Divino.   Hagan discípulos de 
cada nación.  Den a conocer la Revelación de los Corazones Unidos.  Esta noche les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
17 de Diciembre de 1999 
Oración de los Viernes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Jesús dice:  "Yo soy Jesús, 
nacido Encarnado."  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, la paz no puede llegar al mundo más que por medio de la Divina 
Voluntad del Padre Eterno, la cual es el Amor Santo.  De esta manera comprenderán por qué la paz del 
mundo fue confiada al Inmaculado Corazón de Mi Madre en Fátima, pues Su Corazón es el Amor Santo.  



Su Corazón es la Divina Voluntad de Dios.  Es a través del Amor Santo que Yo rezo para que toda la gente 
se una por los mandamientos del amor.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos." 

 
18 de Diciembre de 1999 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, ahora deseo describirte las profundidades del alma que reside 
en el Cuarto Aposento de Mi Sagrado Corazón.  Un alma así desea estar en este Aposento más que 
cualquier cosa.  Por medio de su deseo de estar unida a Mí, ha rendido sus propios deseos, es decir, su 
voluntad propia.  Un alma como ésta conoce muy bien su pequeñez ante Dios.  No busca alabanza ni 
reconocimiento por ninguna buena acción, pues ella sabe que toda bondad fluye de Dios.  En su humildad, 
el alma desea estar oculta.  Anhela la pequeñez ante los ojos del mundo.  Así, el alma se impregna de 
humildad y mansedumbre." 
 
"Cuando el alma experimenta alguna prueba, inmediatamente me la devuelve a Mí.  Por lo tanto, 
compartimos juntos cada cruz." 
 
"El alma en el Cuarto Aposento de Mi Corazón no conoce el miedo.  Siempre está en paz, incluso en 
medio de la prueba más grande.  Un alma así ve la Santa y Divina Voluntad de Dios en cada momento 
presente." 
 
"El Cuarto Aposento de Mi Corazón es la meta máxima de cada alma, aunque pocos la alcanzan.  Cada 
Aposento que precede a este Cuarto y último Aposento hace que el alma desee cada vez más la unión 
perfecta.  Este Cuarto Aposento consta de los mártires de amor vivientes." 
  
"Por favor, dalo a conocer." 

 
18 de Diciembre de 1999 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo  
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado."  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, abandónense a Mí.  En este santo abandono no tendrán 
preocupaciones, porque todas sus preocupaciones se me rendirán a Mí.  No tendrán miedo, porque 
confiarán en Mi Provisión.  Esta es la manera de entrar al Cuarto Aposento de Mi Sagrado Corazón.  Esta 
noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
20 de Diciembre de 1999 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, durante esta época festiva, Yo les ofrezco el Corazón de Amor 
Santo de Mi Madre para conducirlos a lo largo del camino de la santidad, la Llama de Mi Amor Divino para 
perfeccionarlos, y la fortaleza de los Corazones Unidos para conducirlos más profundamente a la 
perfección.  Y entonces, queridos hijos Míos, Mis hermanos y hermanas, reúnanse alrededor de Nuestros 
Corazones Unidos y les ofreceremos Nuestra Bendición de Sanación." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
23 de Diciembre de 1999 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, deja que el bullicio y ajetreo de la época estén a tu alrededor, 
pero no en tu corazón.  Yo quiero ocupar tu corazón.  Deseo esto.  Necesito esto.  Los ángeles dicen:  ‘Paz 
a los hombres de buena voluntad’.  La buena voluntad en el corazón es la Divina Voluntad del Padre 
Eterno, la cual es una con el Amor Santo." 



  
"Este año que está por llegar desafiará a los miedosos, a los tibios, y a los dedicados a sí mismos y al 
mundo.  Quienes anclen su fe en el Amor Santo y Divino no desistirán.  Para alcanzar a las almas con este 
Mensaje, necesitamos agotar todas las sendas, cada puerta de oportunidad." 
  
"En la Escritura está predicho cada signo de Mi Segunda Venida.  Los necios no ven la misión por lo que 
es: el aceite en la lámpara de la virgen.  Los sabios prestan atención y no sólo viven el mensaje, sino que 
evangelizan con él." 
  
"Por favor despierta a los corazones y dalo a conocer.  Yo te bendeciré." 

 
26 de Diciembre de 1999 

Festividad de la Sagrada Familia 
Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No creyentes 

  
La Sagrada Familia está aquí.  El Niño Jesús está sentado en el regazo de la Santísima Virgen.  San José 
y la Santísima Virgen dicen:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy el Niño Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el día de hoy deseo 
que comprendan que la Escritura dice:  ‘Busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá’.  Por lo tanto, no 
persistan en su incredulidad, sino crean.  Mi Corazón está abierto, la puerta de cada Aposento está lista 
para recibir a los que vengan." 
  
"Comprendan, Mis hermanos y hermanas, que cada cruz se les da como una victoria disfrazada.  Por lo 
tanto, no desdeñen la Voluntad de Dios para ustedes, sino confórmense a ella, pues éste es el camino al 
Amor Divino.  El día de hoy levantaré Mis deditos y les daré la Bendición del Amor Divino." 

 
27 de Diciembre de 1999 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos  
  

Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado."  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea  Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, confíenme cada inquietud en este momento presente.  Haciendo 
esto, su futuro estará seguro a través de la gracia de Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Que éste sea el año, Mis hermanos y hermanas, en el que avancen rápidamente a través de los 
Aposentos de Mi Corazón." 
  
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
28 de Diciembre de 1999 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para hablarte sobre el Reino de Mi Padre, el Reino de la 
Divina Voluntad.  A medida que te hablo, comprende que este Reino es uno con Nuestros Corazones 
Unidos.  El Amor Divino y el Amor Santo son el abrazo de la Eterna y Divina Voluntad de Dios.  Este Reino 
no tiene fin y es accesible para quien lo desee.  En esta existencia terrenal, tú puedes alcanzar este Reino 
en tu corazón si perfeccionas tu alma en el amor.  Cuanto más te acercas al amor perfecto, más cerca 
estás del Reino de la Divina Voluntad.  Ésta es Mi victoria en ti.  La compartimos juntos.  ¡Cuánto anhelo 
triunfar en cada corazón!  ¡Cómo lo deseo!” 

 
29 de Diciembre de 1999 

Mensaje del Ministerio a los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
En relación al 11 de Febrero, Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo. 
  
"Soy María, siempre Virgen.  Alabado sea Jesús.  Hija Mía, vendré a ti nuevamente esa mañana justo 
después de medianoche (entre el 10 y el 11 de Febrero) en el Lago de las Lágrimas." 
  



"Derramaré Mi luz sanadora entre Mis hijos.  Muchos de los que vengan serán sanados.  Las luces que 
vea la gente serán luces del Cielo e iluminarán a las almas.  Por favor, dalo a conocer." 

 
31 de Diciembre de 1999 

Mensaje Público 
  
Jesús está aquí y dice:  "Yo soy Jesús, nacido Encarnado."  La Santísima Virgen está aquí y dice:  "Soy 
María, siempre Virgen.  Alabado sea Jesús."  Maureen ve una gran llave flotando enfrente de Jesús y de la 
Santísima Virgen. 
  
Jesús dice:  "Hija, esta llave representa tu libre voluntad.  Es la llave que abre cada Aposento de Mi 
Corazón.  Al principio, la llave puede abrir la cerradura con dificultad, y la entrada al Primer Aposento –que 
es el Amor Santo– puede trabarse con obstáculos.  Pero cuando me rindes esta dificultad, la Mano de Mi 
Provisión la elimina."  Luego Jesús le recordó a Maureen la vez que estaba en una peregrinación y era 
necesario que ella abriera una puerta que estaba cerrada con llave.  Cuando en repetidas ocasiones 
Maureen intentó darle vuelta a la llave, ésta no abría.  Entonces ella dijo:  'María, Protectora de la Fe, ven 
en mi auxilio'.  Maureen retrocedió, y la llave giró en la cerradura por sí sola. 
  
"Cuando el alma es capaz de rendirse a Mí aceptando la Voluntad de Dios en el momento presente, se me 
otorga el poder de actuar.  Es imposible entrar en la morada de los Corazones Unidos o avanzar en los 
Aposentos de Mi Corazón fuera de la Voluntad de Dios.  Es así porque los Corazones Unidos son el 
abrazo de la Voluntad de Dios.  Los confines de Mi Corazón están envueltos en esta Eterna y Divina 
Voluntad.  Te recuerdo que la Voluntad de Dios es el Amor Santo.  Por consiguiente, mientras más se 
asemeje tu corazón al Amor Santo, más absorto está tu corazón en Nuestros Corazones Unidos.  El 
alimento de esta alma es el Amor Santo.  El Amor Santo es lo que le permite crecer y tomar forma." 
 
"Mientras más pierde el alma sus propias necesidades y su voluntad, más acepta la Divina Voluntad." 
  
"Por favor, dalo a conocer." 

 
31 de Diciembre de 1999 

Mensaje Público 
  
Jesús está aquí y dice:  "Yo soy Jesús, nacido Encarnado."  La Santísima Virgen está aquí y dice:  "Soy 
María, siempre Virgen.  Alabado sea Jesús."  Se dio un mensaje.  Jesús continúa:  "Éste es un mensaje 
para todas las naciones." 
  
"Es imposible vivir en paz a menos que todas las naciones se reconcilien con su Creador.  Nadie puede 
reconciliarse con Dios fuera de la Voluntad de Dios, fuera de los Mandamientos de Amor, es decir, del 
Amor Santo." 
  
"Es por eso que el mundo experimenta guerras, enfermedades, hambre y desastres ‘naturales’.  Todos 
estos acontecimientos llegan al mundo porque la gente y las naciones no están en armonía con Dios.  El 
mundo ha hecho de sí mismo un dios, un falso dios.  El amor por los deseos egoístas se ha convertido en 
abominación a los Ojos de Dios.  El día de hoy le suplico a toda la gente y a todas las naciones que 
permitan que su realización esté en el Amor Santo, la puerta de entrada a la Nueva Jerusalén.  Permitan 
también que sea la puerta de entrada al Nuevo Milenio." 

 
31 de Diciembre de 1999 
Oración de los Viernes 

  
La Santísima Virgen y Jesús están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado."  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, durante este año entrante que marca el milenio, decidan en sus 
corazones amar la Eterna y Divina Voluntad que Dios tiene para ustedes en el momento presente.  Si 
pueden amar la Divina Voluntad de Dios, alcanzarán las profundidades y el Aposento más profundo de Mi 
Sacratísimo Corazón.  Deseo esto para cada uno de ustedes.  Reciban la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos." 
 



 
 


